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1.- INTRODUCCION   MERCHANDISING  

Para el  “dictionary  of  marketing  terms”  de  la  American  Marketing  Association 

(www.marketingpower.com)  merchandising  es:  “A term  of  many  varied  and  not  generally  

adopted meanings. It can (1) relate to the promotional activities of manufacturers that bring  

about in-store displays, or (2) identify the product and product line decisions of retailers”.

Es decir, merchandising tiene que ver con las actividades que se relacionan con la exposición de 

los productos en la tienda por un lado, y por otro, con las decisiones del surtido de productos a  

vender en las tiendas.

La propia palabra nos está indicando su definición, “merchandise” es mercancía, o producto, y 

el final en “-íng” (en inglés) implica una acción de movimiento “hacia”... Es decir, empujar o 

mover la mercancía, ¿hacia dónde?, pues es claro está, hacia en consumidor.

El merchandising tiene mucho que ver con frases ya típicas y conocidas como “lo que no se ve, 

no se vende”, o “el cliente lo vio y lo compró”, etc. y, claro está, rompe el antiguo dicho popular 

“el buen paño en el arca se vende”.

La importancia del merchandising la da el hecho de que hoy para muchas empresas fabricantes 

la inversión que realizan en merchandising (dentro del capítulo del total “marketing in store”) 

ha superado ya el coste total del sus equipos de ventas.

El merchandising surge como consecuencia del desarrollo de la tiendas en autoservicio (desde 

1852 . con Aristide Boucicaut y el Bon Marché), que dejan sea la libre elección del consumidor 

en la tienda la que campe por sus respetos en función de los diferentes comportamientos y tipos  

de compra de este consumidor (planificada, recordada, sugerida, impulsiva).

Las  compras  previstas  corresponden a  una decisión previa  del  comprador,  y  se  realizan de 

conformidad con dicha previsión. Pero las compras impulsivas las realiza el cliente sin haberlas 

previsto  antes  de  entrar  en  el  establecimiento.  Podemos  tener  varios  niveles  de  compras 

impulsivas:

• Planificada: Hay intención de comprar, pero depende de ofertas, promociones, etc.

• Recordada: El cliente, al ver el producto, recuerda un deseo, una necesidad o una 

decisión.

• Sugerida: El cliente ve el producto por primera vez y decide comprarlo.

• Pura: Compra totalmente imprevista tanto a nivel de producto, como de marca, 

calidad, y que incluso rompe con un hábito anterior.

En muchas ocasiones el cliente utiliza la tienda y el lineal como un elemento o herramienta de 

recuerdo sobre lo que tiene que comprar en cada ocasión. El cliente utiliza el surtido, y en 
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términos generales el establecimiento como si de un catálogo se tratara para ir recorriéndolo y 

recordando lo que necesita comprar.

Según de qué productos hablemos se estima que entre el 40% y el 60% de las decisiones de  

compra se realizan por el  consumidor en la tienda (las cajas de salida son la zona de más  

rentabilidad  de  los  supermercados),  además,  sabemos  que  los  clientes  pasamos  muy  poco 

tiempo delante de los lineales, por lo tanto, el fabricante y sus productos y marcas tienen que 

competir por llamar la atención y hacerse relevante.

Otro factor importante a considerar es, en general, la falta de conocimiento de los precios por  

parte de los consumidores. Salvo las excepciones de los productos de compra muy frecuente, el  

consumidor compra en muy diferentes establecimientos, no es fiel a las marcas y, además, hay 

un gran confusión en tamaños, y calidades (super, extra, etc.) de tal forma que se imposibilita 

una  comparación  cabal  de  precios  por  litro  o  por  kilo  de  igualdad  de  calidades  entre  las  

diferentes marcas, productos y establecimientos. Así gran parte de los consumidores se dejan 

guiar por los “indicadores externos de precios” de las tiendas, es decir, por su merchandising.

Además, el autoservicio produce un importante efecto de gratuidad con la separación del acto de 

la compra (vamos echando en el carro productos, como si estuviéramos recolectando) del acto  

del pago (que se produce con posterioridad y muchas veces con el “plástico” de la tarjeta), así  

¡parece que nuestra compra no nos cuesta dinero y es gratis!

Si a todo esto añadimos la sobresaturación publicitaria en los medios convencionales, y la cada  

vez  mayor,  ya  comentada,  infidelidad  de  los  consumidores,  la  tienda  es  el  ¡último  y  más 

importante campo de batalla para ganarse al consumidor!

Esta realidad ya la reconocen y asumen cada vez más los fabricantes que desarrollan amplios y 

sofisticados programas de “marketing in store” para precisamente influenciar al consumidor en 

los momentos que él está en la tienda y está tomando decisiones cuando precisamente tiene  

literalmente su “cartera abierta”.

Hoy sabemos que el merchandising importa a todo tipo de establecimientos (no sólo a los que 

están en autoservicio), se venda en ellos productos físicos o servicios, pensemos, por ejemplo, 

en el merchandising que realizan las agencias de viajes.

El  merchandising surge también como resultante  de los  distribuidores que ven hoy día sus 

establecimientos, no como tiendas, sino como verdaderas fábricas de producción, en su caso 

como fábricas  de  vender  y,  por  lo  tanto,  aplican  todos  los  conceptos  de  racionalización  e 

industrialización a esta actividad para conseguir:  más clientes, más ventas y menores costes 

operativos y de gestión.
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Así con el merchandising, cuyo foco de interés es el espacio de la tienda, se busca:

• Conseguir la máxima productividad del espacio (bien escaso) de las tiendas y mejorar 

los resultados gestionando lo que sucede en el punto de venta.

• La  implantación  y  el  desarrollo  del  “marketing  retail  mix”  necesario  para  que  el 

producto (surtido) esté en la tienda, esté bien presentado, aparezca bien destacado y 

realzado  (visual  merchandising),  que  su  rentabilidad  esté  controlada  a  través  de  la 

definición del  surtido ideal,  con una buena presentación,  animación del  lineal,  y  el 

establecimiento de los sistemas y criterios de gestión oportunos para controlar toda la 

operación.

• Unir las diferentes ópticas e intereses del el fabricante, el distribuidor y el consumidor  

(que utiliza el lineal como un elemento de rememoración, y que utiliza el surtido, y en 

términos generales el establecimiento como una herramienta para tomar su decisión de 

que productos comprar).

Así  pues,  con el  merchandising se busca que el  establecimiento tenga el  producto (surtido) 

adecuado,  en la  cantidad adecuada,  en el  momento adecuado,  en el  lugar  adecuado,  con la  

animación y exposición adecuada. Todo ello para vender más cantidad y más rápidamente.

Podemos, también, resumir la ecuación básica del merchandising como sigue:

Merchandising = surtido + presentación + animación + gestión

Es decir, que el producto esté en la tienda (surtido), que esté bien presentado (merchandising 

visual),  que  aparezca  bien  destacado  y  realzado,  y  que  su  rentabilidad  esté  controlada 

(merchandising de gestión). Es la expresión o materialización del marketing mix del fabricante 

y del marketing mix del distribuidor en el espacio de la tienda.

Insistimos, no podemos olvidar que el objetivo del merchandising es vender más cantidad y de 

forma más rápida para rentabilizar al máximo cada cm2 de la tienda.

Se discute  con gran ardor  entre  los  fabricantes  (dueños de las  marcas)  y  los  distribuidores 

(dueños de las tiendas) la cuestión de quién es el que más manda, o quién es el que domina o  

posee al consumidor.

Los fabricantes opinan que los consumidores compran marcas y que, en consecuencia, una vez 

seleccionadas  estas  van  a  la  distribución  (tiendas)  a  comprarlas.  Por  el  contrario,  los 

distribuidores (tiendas) opinan que primero el consumidor decide a que tienda va a ir a comprar, 

y una vez en esta tienda compra lo que allí hay expuesto en las estanterías. La cuestión es un  

asunto de “poder” quién mande en el consumidor tendrá más poder y se podrá imponer a la otra 

parte.
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En relación con este asunto muchos autores distinguen la figura del “shopper” o el consumidor 

decidiendo a qué tienda va a ir a comprar, y ya una vez en ella este se convierte en “buyer” 

decidiendo qué y cuánto comprar en esa tienda. Para el fabricante será importante que compre 

su marca (le dará igual en que tienda lo haga), mientras que para el distribuidor le dará igual que  

marca compre el consumidor, lo que querrá sobre todo es que compre mucho en su tienda “de lo 

que sea”.

Insistimos en que para el merchandising lo importante es la tienda, por eso el merchandising no 

es  lo  mismo que el  licencing (a  pesar  de la  habitual  confusión “periodística” de estos  dos 

términos).  Estamos  ante  una  operación  de  licencing cuando  un  propietario  o  personaje,  o 

institución, ..., da autorización para utilizar su marca en la fabricación de diferentes productos 

como camisetas, gorras, bolígrafos, etc.

En  consecuencia,  una  película  de  Walt  Disney,  o  un  equipo  de  futbol  ni  hacen  ni  tienen  

merchandising, lo que tienen son ingresos por “licencia”.

2.- DIFERENTES OPTICAS RESPECTO AL   MERCHANDISING  

Mostramos  a  continuación  en  los  cuadros  siguientes  un  resumen  de  las  diferentes 

preocupaciones  o intereses  que  definen  la  óptica  que  el  fabricante  y que  los  distribuidores 

minoristas tienen respecto al merchandising.

Un vistazo a estos cuadros nos muestra los evidentes campos de colaboración y de intereses 

compartidos que son posibles entre el fabricante y el distribuidor.

Cuadro1: Diferentes ópticas del merchandising: el fabricante – la tienda

1

EL FABRICANTE Y EL MERCHANDISING

• Necesidad de “controlar” la presencia 
de su producto. Control del punto de 
venta

• Inversión en Merchandising

• Relación del Merchandising con el 
almacén y la logística

• Objeto de negociación en las Plantillas

• Herramienta de argumentación

• Decisión de hacerlo internamente o 
“Externalizar” esta actividad

• Organigrama: Trade Marketing. Space 
Manager, ...

• Evitar fueras de stock

• Tener más y mejor presencia

• Política de referencias - catalogo

• Gestión de fechas de caducidad

• Control de PVP

• Control de la competencia

• Transformación del rol del vendedor, 
en gestor y asesor del jefe de sección

• Investigación del consumidor ante el 
acto de compra

• Diferentes recomendaciones y 
acciones de merchandising adaptadas a 
cada establecimiento (Taylor Made)

• Herramienta de Trade Marketing. 
Mejora de las relaciones entre el 
fabricante y el Distribuidor. El 
fabricante un asesor de la tienda.

• Diferenciación respecto a la 
competencia

37

LA TIENDA Y EL MERCHANDISING

• Se racionaliza la venta como una actividad 
industrial. “Fabricas de vender”

• Nuevos criterios de gestión

• Nuevas herramientas de control del 
negocio

• Rentabilizar la inversión. Productividad.

• Busca sección por sección la mejora de sus 
resultados, combinando productos de 
rentabilidad variada. Objetivo maximizar la 
rentabilidad por m2

• Objeto de negociación en las plantillas
(Centrales de compra)

• Política de referencias. Surtidos eficaces: 
Familias, sub -familias. Planogramas 
(Atención a la lógica del consumidor)

• Imagen del establecimiento: Política de 
PLV (Diferencias en USA y en Europa)

• Reducción al máximo de toda la 
estructura de gastos y de 
mantenimiento

• Reducción al máximo de todos los 
stocks

• Mejora del margen (cash) y pago 
(aplazado), por “atípicos”.

• Campo de colaboración  con el 
fabricante y sus Trade Marketing, ... 
Eliminando desconfianzas entre 
ambas partes. Mejora de las relaciones 
entre el Fabricante y el Distribuidor

• Campo de acción del ECR

Fuente: elaboración propia
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La consecuencia evidente de lo anterior es que el fabricante o la marca deberán conocer en  

profundidad todas las técnicas de merchandising para poder responder y aconsejar a sus clientes 

sobre:

• ¿Dónde ubicar el producto? Por ejemplo: ¿dónde ubicar un champú para niños?,  

sólo en la sección de niños, o dado que lo usan también los adultos, en la sección de  

adultos, o ¿quizás en ambas secciones? ¿Hay productos que pueden requerir más de 

una ubicación regular?

• Hacer coincidir las diferentes ópticas: óptica consumidor – óptica tienda – óptica 

fabricante. Por ejemplo, ¿cómo implantar los productos?, ¿por marcas?, ¿por tipos 

de producto?, pensemos, por ejemplo, que el consumidor que desea comprar comida 

para su perro que es un cachorro. ¿va primero a la sección de comida de perros y  

busca allí la comida de cachorros, y después elige la marca?, o una vez en la sección 

de comida de perros va a su marca preferida, y dentro de ella selecciona la comida 

para su cachorro. ¿qué es lo que más interesa al fabricante de las marcas?, o ¿a la  

tienda?, o ¿al consumidor?

• Como gestionar  las  adyacencias  de  los  productos,  es  decir,  la  ubicación  de  un 

producto en función del grado de semejanza o complementariedad que ese producto 

tenga con otros.

Es preciso recalcar la relación del merchandising con un buen diseño de “packaging” (envase) y 

del “packing” (embalaje) del producto. El diseño de estos dos elementos teniendo en cuenta los 

lineales donde serán expuestos, la forma de apilar, el aprovechamiento máximo del espacio de 

estantería,  la  presentación y la  forma para  conseguir  el  mayor  impacto visual  posible  (size 

impression) en la estantería, etc. son cuestiones de importancia capital.

Y ¿cuál es el mayor enemigo del merchandising, tanto para el fabricante como para la tienda?

El  mayor  enemigo es  el  “fuera  de stock”,  es  la  estantería  vacía  o mal  aprovisionada.  Esto 

implica menos ventas para el fabricante y para la tienda, además, de mala imagen, pérdida de 

clientes, etc.

Finalmente  no  podemos  olvidarnos  de  la  óptica  con  que  el  consumidor  entiende  el 

merchandising. Para este el merchandising tiene que:

• Ayudarle a comprar, hacerle su vida fácil.

• Los productos tienen que estar ubicados con una lógica que es la del consumidor.

• Darle información precisa de la tienda y sus secciones, así como de los productos 

sus precios, etc.
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• Generar una experiencia  (lado emocional y experiencial de la compra) interesante 

de  compra,  animación,  promociones.  Al  consumidor  le  gusta  la  promoción,  la 

limpieza,  la  claridad de la información,  etc.  y odia  las  colas,  la  mala  calidad o 

temperatura del aire, los lineales desordenados, no encontrar el producto que busca, 

etc.

3.- CONCEPTOS BÁSICOS DE   MERCHANDISING  :

Para que un fabricante o, en concreto, un gestor de clientes pueda desenvolverse con soltura 

dentro del mundo del  merchandising y pueda gestionar inteligentemente la presencia de sus 

productos en los lineales, debe conocer en profundidad los conceptos que aquí resumimos:

• El Surtido:

– Surtido: es la variedad de productos a la venta.

– Surtido  y  espacio  óptimo  por  producto  en  la  estantería:  aquel  conjunto  de 

productos  y  organización  del  espacio  que  proporciona  la  mayor  rotación  y 

rentabilidad.

– Amplitud o extensión del surtido: número de líneas o familias diferentes a la 

venta. (Amplitud: nº de secciones de la tienda / Anchura: nº de familias de una 

sección).

– Profundidad: número de referencias de cada línea o familia que vendemos.

Veamos un ejemplo:

Cuadro 2: profundidad y amplitud

1

EL SURTIDO

• Surtido es la variedad de productos a la venta.
Amplitud (o extensión): Nº de líneas o familias diferentes.
Profundidad: Nº de referencias dentro de cada línea o familia.

1 2 3 4 5

a b c d e f

PROFUNDIDAD (Nº referencias)

6 7AMPLITUD
(Nº líneas

de productos)

Alimentación

Bebidas

Establecimiento
especializado

1 2 3 4

a b c

I II III IV

PROFUNDIDAD (Nº referencias)

AMPLITUD
(Nº líneas

de productos)

Alimentación

Bebidas

Bazar

A B C Textil

Gran almacén

A B C Electrodomésticos

Fuente: elaboración propia

Se  aprecia  en  el  ejemplo  siguiente  como  las  implicaciones  de  tener  una 

profundidad máxima, mínima o media son totalmente diferentes en cada caso.

Luis Mª García Bobadilla



                          Cuadro 3: Diferentes niveles de profundidad

                                                        Fuente: elaboración propia

La cuestión es pues ¿cómo determinar la mejor profundidad del surtido 

en una tienda?

Vemos en el siguiente ejemplo varias alternativas para esta selección 

del  surtido  teniendo  en  cuenta  los  datos  de  ventas  (demanda)  y  de 

margen (beneficio), y con dos diferentes alternativas o ponderaciones 

según el criterio que en cada caso se elija. En un caso seleccionaríamos 

los  productos  A y  B,  y  en  otro  caso  (con  otras  ponderaciones)  los 

productos A y E.

Cuadro 4: Número de marcas en el surtido

71

¿CÓMO DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DEL 
SURTIDO? EJEMPLO

• Objetivo: Conseguir con el nº mínimo de marcas, satisfacer la 
mayor parte de la demanda y optimizar el beneficio.

Marca %demanda %margen
A 59% 15%
B 23% 20%
C 12% 25%
D 4% 30%
E 3% 40%

• Lo adecuado es ponderar ambos factores según el interés del 
establecimiento:

Ejemplo 1 Ejemplo 2
Demanda+Margen         (Demanda x 1)+(Margen x 2)

A 74% A 89%
B 43% B 63%
C 37% C 62%
D 34% D 64%
E 38% E 93%

La decisión es tener dos 
marcas:

– Por ventas = A y B = 82% de la 
demanda

– Por margen: D y E

Fuente: elaboración propia
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– Longitud: numero de referencias comercializadas.

Podemos pensar, en principio, que a mayor longitud, mayor amplitud, mayor 

profundidad, más venderemos pues podremos satisfacer a todo tipo de clientes, 

pero no siempre esto es necesariamente así. Traemos a colación un ilustrativo 

párrafo del libro Inteligencia Intuitiva de Gladwell (2005):

“El pensamiento convencional afirma, por supuesto, que cuantas más  

opciones tenga el consumidor, tanto mayor será la probabilidad de que  

compre,  pues  le  será  más  fácil  encontrar  aquello  que  se  ajuste  

perfectamente a sus necesidades. Pero Iyengar descubrió que ocurría  

lo contrario. El 30 % de quienes se pararon junto a un puesto con seis  

variedades acababa comprando algún tarro de mermelada,  mientras  

que  sólo  el  3  %  de  los  que  se  paraban  cuando  había  más  oferta  

compraba algo. ¿Por qué? Porque comprar mermelada es una decisión  

instantánea. El consumidor se dice instintivamente que quiere una en  

particular.  Pero  si  tiene  demasiadas  opciones,  si  se  ve  obligado  a  

considerar muchas más cosas de las que el inconsciente puede abordar  

cómodamente,  se  queda paralizado.  Los juicios  instantáneos pueden  

hacerse porque son frugales, y si queremos proteger nuestra capacidad  

de  juicio  instantáneo,  tenemos  que  hacer  algo  para  proteger  esa  

frugalidad” 

– Coherencia: grado de estandarización y complementariedad de los productos.

– Rentabilidad: el beneficio que produce.

– Rol  de  los  productos:  hay  productos  con diferentes  tipos  de  rol  dentro  del 

surtido, en un caso serán los que generen tráfico o afluencia, y en otros casos 

podrán aportar beneficio, o facturación, prestigio, gama, novedad, etc. En otros 

casos serán unos grandes “gastadores” de espacio (ejemplo: papel higiénico) y 

en otros casos “gastarán” muy poco espacio (ejemplo: pilas).

– Homogeneidad del surtido: Para una cadena de tiendas, con diferentes tiendas, 

tamaños, barrios, etc. ..., ¿debemos tener el mismo surtido en todas ellas?

– ¿Cómo desarrollar un surtido eficiente?: veamos en el gráfico siguiente lo que 

nos recomienda Aecoc (www.aecoc.es ).
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            Cuadro 5: fases del desarrollo del surtido eficiente (Aecoc)

• La presentación: si el producto no esta bien presentado, no se ve, y entonces no se compra.  

Visual Merchandising.

• El Circuito:

– Es  el  recorrido  que  por  norma  general  hacen  los  clientes  dentro  del 

establecimiento para realizar su compra.

– La tendencia de cualquier persona es la de ir de derecha a izquierda.

• La animación: formas de destacar y realzar el producto en la tienda.

• La gestión: control de las ventas, la rotación, la rentabilidad, etc. Merchandising de gestión.

• Los  puntos  calientes:  zonas  cuya  venta  y  rentabilidad  son  superiores  a  la  media, 

independientemente del producto expuesto:

– Cabeceras de góndola.

– Lugares  con  ambiente  de  venta,  por  ejemplo,  donde  se  realiza  venta  en 

mostrador y hay áreas de espera.

– Lugares de demostración o degustación.

– Obstáculos en los recorridos habituales.

– Baldas centrales de la estantería.

– Proximidad a artículos de llamada.

– Zonas con gran iluminación.

– Lados de las cajas de salida, etc.

• Los puntos fríos son zonas de menor venta, que escapan del flujo general de circulación:

– Rincones.
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– Zonas o pasillos sin salida.

– Niveles de estantería demasiado altos o bajos.

– Bandas extremas de los estantes.

– Lugares con corrientes de aire.

– Sitios sucios o con malos olores.

– Con luz deficiente.

– Zonas desordenadas o mal implantadas.

– Áreas peligrosas para el cliente (escaleras...).

– Exposiciones peligrosas para el producto (niveles superiores...), etc.

• Adyacencias: se trata de buscar colocación para nuestro producto al lado de productos de 

consumo complementario o próximo. Por ejemplo, colocar los snacks al lado de la Coca-

Cola, o colocar las palomitas al lado de las películas de vídeo.

• Secondary merchandising, o implantación secundaria: la implantación en varios lugares 

de la tienda, no sólo en el lineal de la categoría de producto, sino también en otros lugares  

de la tienda para salir al encuentro del cliente en diferentes lugares y pasillos. Se utiliza para 

esto diferentes herramientas: expositores, islas, cajas de salida, etc.

• Familias:  los  productos  se  distribuyen  en  sectores  de  venta,  y  cada  uno  de  estos  en  

secciones. Dentro de cada una se pueden distinguir también diversos grupos. Estos grupos 

se llaman familias. El conocimiento de las familias nos sirve:

– Como referencia para conocer los productos que trabajamos

– Localizar el producto con mayor exactitud

– Gestionar mejor los resultados de una sección

Es  posible  que  algunas  familias  se  subdividan  en  otros  grupos  menores,  llamados 

subfamilias,  y  así  hasta  llegar  a  las  marcas,  productos  y  referencias  o códigos.  No 

debemos confundir producto con marca, ya que una marca puede tener varios productos 

diferenciados entre sí. 

AECOC  (www.aecoc.es)  establece  los  siguientes  niveles:  Sector.  Sección.  Familia. 

Sub-familia.  Variedad, y dentro de estos sectores los clasifica de la siguiente forma: 

Alimentación y Bebidas, Perecederos, Droguería y Perfumería, Bazar, Textil.
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Cuadro 6: niveles del surtido (Aecoc)

• Lineal: es la longitud de exposición de los productos en el establecimiento. Sus funciones 

son:

– Presentar el producto y captar la atención del cliente sobre él.

– Ofrecer el producto.

– Provocar la compra.

– Oportunidades:

 Optimización de inventarios.

 Mano de obra en estanterías.

 Espacio de cada producto vs rentabilidad.

 Estética y nivel de atracción.

– Diferentes zonas dentro del lineal: las peores zonas son los laterales, pues es 

por donde la gente “entra” al lineal a una velocidad que para cuando la reduce, 

ya han pasado unos metros en los que no ha podido ver la mercancía expuesta 

en esas zonas. La mejor zona es la central.

Cuadro 7: diferentes zonas de un lineal

Fuente: elaboración propia
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Zona centralextremo extremo
Cabecera de 
góndola

1

MERCHANDISING: CONCEPTOS BASICOS

• Los productos se distribuyen en secciones de 
venta. Dentro de cada una se pueden distinguir 
también diversos grupos. Estos grupos de llaman 
familias.

• El conocimiento de las familias nos sirve:

– como referencia para conocer los productos 
que trabajamos

– localizar el producto con mayor exactitud

– gestionar mejor los resultados de una 
sección

• Es posible que algunas familias se subdividan en 
otros grupos menores, llamados subfamilias.

• No debemos confundir producto con marca, ya 
que una marca puede tener varios productos 
diferenciados entre sí.

Sección

Familia

Subfamilia

Producto

Alimentación
Perros

Alimentación
seca

Alimento de 
cachorros

5 kilos

Marca Dog Chow

Ejemplo



• Lineal desarrollado: es la suma de longitud de las diferentes baldas de las estanterías. Si un 

lineal  vertical  (o  a  ras  del  suelo)  tiene  6  metros  y  tiene  5  alturas,  tenemos  un  lineal 

desarrollado de 30 metros.

Cuadro 8: diferentes alturas de estantería

1

LOS NIVELES DE LA ESTANTERÍA

Ojos

1,25 m.

1
,6

0
 m

.

Lineal al suelo = 1,25 m.
Lineal desarrollado = 1,25 x 5 niveles = 6,25 m. 

Manos

Suelo

(Almacenaje)

Fuente: elaboración propia

• La elasticidad del  lineal:  nos  muestra  la  relación entre  el  espacio que se  dedica a  un 

producto en el  lineal  y su cifra de ventas.  A mayor espacio en general  más ventas del  

producto,  aumentando rápidamente  al  principio,  pero una vez que superamos el  umbral 

mínimo, más espacio no significa la misma proporción de más ventas.
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Cuadro 9: elasticidad del lineal

1

CURVA DE ELASTICIDAD DEL LINEAL

Ventas

Centímetros de 
lineal

Umbral 
máximo

Umbral 
mínimo

Fuente: elaboración propia

• Capacidad del lineal: cantidad de artículos almacenada por cada frente del lineal, teniendo 

en cuenta la profundidad de la balda, y la altura entre ellas. Ejemplo: un producto cuyo 

frente es de 8 unidades, con 3 unidades de profundidad, tendrá una capacidad del lineal de  

24 unidades.

• Asignación del lineal:  veamos con algunos ejemplos varios sencillos métodos para esta 

asignación siguiendo diferentes criterios.
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Cuadro 10: asignación del lineal por ventas y por margen

81

Mi Li
Mt Lt

ASIGNACIÓN DEL LINEAL: POR MARGEN

Mi: margen del producto

Mt: margen total del establecimiento

Li: lineal a asignar al producto

Lt: lineal total (desarrollado) del 
establecimiento

Mi x Lt
Mt

Li

• ¿Qué longitud de lineal asignaremos a un producto A si el margen 
bruto anual  de la tienda es de 1.500.000 euros (15%), y el margen 
del producto A es de 26.250  euros (35%) y el lineal tiene 400 m.?

Mi x Lt
Mt

Li 26.250 x 400
1.500.000

7 metros

Existen programas informáticos que permiten la rentabilización
individualizada de todas las referencias de la tienda

No tiene en cuenta las ventas

Fuente: elaboración propia
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Vi Li
Vt Lt

ASIGNACIÓN DEL LINEAL: POR VENTAS

Vi: venta del producto
Vt: venta total del establecimiento
Li: lineal a asignar al producto
Lt: lineal total (desarrollado) del 

establecimiento

Vi x Lt
Vt

Li

• ¿Qué longitud de lineal asignaremos en un establecimiento que 
vendió 10.000.000 euros. el año pasado, con un lineal de 400 m. 
para un producto A que tuvo unas ventas de 75.000 euros.?

Vi x Lt
Vt

Li 75.000 x 400
10.000.000

3 metros

Este método supone la existencia de información de ventas histórica.
No tiene en cuenta la rentabilidad



Cuadro 11: índice de rotación

82

INDICE DE ROTACION

Indice de Rotación = IR

IR = Ventas (en euros o volumen) / Stock medio (en euros o 
volumen)

Ejemplo:

Supongamos que una tienda en un periodo concreto, por ejemplo un año, 
vendió 25 500 euros de un producto.

Y que de este producto ha mantenido un stock medio de 1345 euros

Entonces IR = 25500 / 1345 = 18,95 

Es decir el stock medio de 1345 ha rotado o se han vendido 18,95 veces 
al año, lo cual ha dado una venta de 25 500 euros

Es evidente que cuanto mayor sea el índice de rotación ¡mejor!

Fuente: elaboración propia

Cuadro 12: margen, rotación, espacio

Fuente: elaboración propia

• Coeficiente de ocupación del suelo:  este ratio establece una relación entre la superficie 

total de la tienda y la superficie ocupada por las estanterías, los lineales y la exposición de 

producto. Si el coeficiente de ocupación es alto, la tienda estará muy bien aprovechada para 

contener, y exponer productos, pero los clientes tendrán poco espacio para ellos, será una 

Luis Mª García Bobadilla

1

MARGEN / ROTACIÓN / ESPACIO

• Para conseguir la máxima rentabilidad hay que tener en 
cuenta el margen individual del producto y también su 
volumen de ventas.

• Un artículo con un margen del 10% puede ser más 
rentable que otro con un margen del 20%:

Margen Rotaciones
Margen

Total

Producto A 10% 15 150%

Producto B 20% 4 80%

TOTAL = 230%

Producto A = 65 % del espacio

Producto B = 35 % del espacio



tienda  incómoda  y  la  imagen  será  “agobiante”.  Por  el  contrario,  si  la  tienda  es  muy 

espaciosa, amplia, etc. tendremos pocos productos expuestos.

• Velocidad de desplazamiento y umbral mínimo de exposición: la velocidad media de 

desplazamiento es un ratio de gran importancia debido a que:

– Indica el tiempo de permanencia en la tienda, en general, cuanto más tiempo 

pase el consumidor en la tienda, más comprará. Hay técnicas de merchandising 

para establecer barreras de frenado para aumentar este ratio en determinadas 

secciones.

– Una velocidad baja puede ser también una mala señal que indique saturación y 

problemas de circulación dentro de la tienda.

– Nos mide el tiempo que el consumidor tiene para ver los lineales como se ve en 

la figura a continuación.

– Tengamos  presente  siempre  que  las  personas  miran  hacia  delante,  no  van 

mirando  de  lado,  que  el  hombre  tiene  una  visión  binocular  en  los 

aproximadamente  20º/30º  de  apertura  derecha-izquierda  delante  de  nuestros 

ojos, en este ángulo es donde vemos bien lo que tenemos al frente, a medida 

que aumentamos los grados de apertura pasamos a tener una visión monocular 

de  menor  precisión.  Y  que  esta  misma  situación  ocurre  si  los  ángulos  de 

apertura los consideramos hacia arriba y hacia abajo. ¡Por esto el mejor sitio de 

la estantería es el que se encuentra al nivel de los ojos (para ver) y de las manos 

(para coger) de las personas.

Cuadro 13: velocidad de desplazamiento

1

Un producto NUNCA debe ocupar
menos de 30 cm. en el lineal

LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

• La velocidad media de desplazamiento en una 
tienda es de 1 metro/segundo.

• El tiempo para percibir un producto es de 1/3 
segundos. 

• Despejando el espacio obtenemos el umbral de 
visibilidad por producto: 30 cm.

• Este dato limita el nº de referencias.
1 m/seg.

1 m

Espacio
Tiempo

Velocidad

Fuente: elaboración propia
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• Cabecera  de  góndola:  espacios  con  mayor  impacto  publicitario  y  promocional.  Se 

renuevan  con  frecuencia  para  mantener  su  impacto.  El  fabricante  paga  importantes 

cantidades  para  colocar  sus  productos  en  estos  lugares.  ¡Atención!  pues  hay  diferentes 

calidades  de  cabeceras  de góndola,  dependiendo de su  ubicación,  si  están  cerca  de los 

pasillos de absorción, o si son pasillos interiores, o al lado de que sección están colocadas.

• Artículos-imán: productos  de  gran  consumo  que  se  utilizan  para  atraer  al  cliente.  Se 

anuncian  profusamente  y  suelen  ser  de  bajo  margen.  Permiten  resaltar  los  productos 

próximos. Llevan a los clientes a determinadas zonas de la tienda y obligan a recorrer todos 

los niveles del lineal con la vista.

• Presentación horizontal y vertical de los productos: vemos en la figura siguiente los dos 

tipos de implantación, horizontal, donde cada producto o marca está en solo un nivel de  

estantería, vertical, donde cada producto o marca está en todos los niveles de estantería. 

Siempre que sea posible será más recomendable la implantación vertical.

Cuadro 14: implantación vertical y horizontal

1

IMPLANTACIÓN DEL PRODUCTO

Implantación horizontal

Puede causar confusión en el 
cliente, ya que su atención se 
dirige a un solo nivel, no 
percibiendo los otros.

Implantación vertical

• Da más sensación de orden y 
claridad.

• Se acomoda mejor al acto de 
compra. Hay más 
probabilidades de que vea 
todos los productos.

Tomate 

Espárragos

Alcachofa

Pimiento

Tomate EspárragoAlcachofa Pimiento

El comprador no ve más que un producto.

El comprador percibe cuatro productos.

Fuente: elaboración propia

Luis Mª García Bobadilla



• Frentes (facings): los frentes de un producto son el número de envases que en un lineal o 

estantería  están  en  primera  línea  delante  del  consumidor.  En  el  gráfico  siguiente,  el  

producto C tiene 5 frentes, y el producto B tiene otros 5 frentes, son por lo tanto las caras  

que un consumidor puede ver de un producto en una estantería. Es evidente que detrás de 

esa primera cara o frente habrá más unidades de ese producto en función de cual sea el  

tamaño del producto y la profundidad de la estantería

Cuadro 15: frentes

A
A A A A A

A AA A AAA A A

A A

AA

A A

BBBB BC C C C C

DDD

D D

DD

Lineal con tres estanterías

Fuente: elaboración propia

• Planograma: es una representación de la implantación de los productos del lineal. Se utiliza 

para  recomendar  a  las  tiendas  las  implantaciones  óptimas  de  un  lineal  o  sección  para 

conseguir la máxima venta y beneficio por m2. Estas recomendaciones son fruto de estudios 

realizados con programas (software) de “space management” los que una vez alimentados 

con  los  datos  de  los  productos,  precios,  márgenes,  ventas,  etc.  proporcionan diferentes 

alternativas de implantación que maximizan las ventas, o los beneficios. Son programas 

usados por los Gestores de Categorías, los  Key Account Managers, los  Trade Marketing 

Managers,  los  Space Managers,  etc.  Estos gestores trabajan con  planogramas a medida 

para cada cliente y cada tienda. Vemos un ejemplo de  planograma en una publicidad de 

Danone.
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Cuadro 16: ejemplo de planograma

1

Fuente: Danone

Los  planogramas dan  a  los  merchandisers  criterios  sobre  “cómo”  realizar  las 

implantaciones de producto en la tienda. Buscan sobre todo rentabilizar al máximo los 

lineales  aumentando  las  ventas,  la  rotación  y  el  margen.  Veamos  un  ejemplo  del 

razonamiento que podemos hacer para colocar unos productos en un lado o en otro del 

lineal.

Cuadro 17: ejemplo de implantación

Fuente: elaboración propia
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Planograma



Diferentes criterios repartir el lineal y hacer implantaciones:

En este punto ya vemos que la gestión del merchandising es realmente compleja por la cantidad 

de variables que se deben tener en consideración. Ya hemos comentado que los programas de 

“space management” ayudan a tomar este tipo de decisiones, pero también si no disponemos de 

estos avanzados y caros programas podremos razonar con nuestro cliente en función de algunos 

o varios de los siguientes criterios:

o En función de la importancia de los productos en la cesta de la compra.

o Atendiendo al tamaño y peso de los diferentes productos.

o Teniendo en cuenta el número de tickets de ventas de cada familia de productos.

o En función del volumen (participación de mercado) de ventas.

o En función de la cifra de ventas en euros.

o En función del margen que aporta cada producto o familia a la tienda.

o En  función  de  la  complejidad  de  cada  mercado,  del  número  de  productos, 

número de referencias y del número de marcas presentes.

o En  función  de  la  existencia  y  la  importancia  de  la  marca  propia,  que  el  

distribuidor siempre tratará de favorecer colocándola en los mejores sitios del 

lineal, al lado de los lideres para que la comparación en precio les beneficie,  

etc.

o En función de las tendencias crecientes o decrecientes de mercado.

o En  función  de  algún  índice  que  mezcle  todos  o  algunos  de  los  anteriores 

conceptos de forma ponderada, como por ejemplo el índice de visibilidad que 

veremos a continuación.

4.- “INDICE DE VISIBILIDAD” : UN SISTEMA QUE MIDE LA PRESENCIA DE UNA 

MARCA EN EL PUNTO DE VENTA

“Lo que no se ve, no se compra”:

El  punto de venta es el  campo de batalla donde finalmente los productos se enfrentan a la 

decisión final  del  consumidor.  En consecuencia,  es objetivo de todo fabricante estar  en los  

lineales de la mejor forma posible. Esta necesidad, bien conocida por el distribuidor es utilizada 

como  palanca  para  obtener  la  mayor  rentabilidad  posible  de  cada  cm2  de  lineal  de  su 

establecimiento.

La  gestión  eficaz  de  este  punto  de  la  “cadena  de  valor”  supone  para  muchas  empresas  

fabricantes la única ventaja competitiva que les permite ser superiores a sus competidores. Es 

por esta razón, que muchas compañías dedican importantes recursos en la negociación de las 
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“Plantillas o Acuerdos Comerciales”, a los capítulos de merchandising, a la exposición de los 

productos en la tienda, al material punto de venta, a expositores, a la negociación del espacio de 

exposición,  etc.  para  asegurarse  en la  medida de lo  posible  posiciones  privilegiadas  en las 

estanterías, y por lo tanto una mejor visibilidad en el punto de venta. Recordemos que “lo que 

no se ve, no se compra”.

También es cierto que “lo que no se mide, no se mejora”:

Pero,  ¿cómo  sabe  el  fabricante  lo  que  está  pasando  con  esta  inversión?,  ¿cómo  estamos 

(cantidad y calidad de la  exposición)  realmente  en el  punto de venta?,  ¿cómo está  nuestro  

principal competidor?, ¿cómo medir esta actividad,  “lo que no se mide no se mejora”, ¿qué 

decir  al  comprador  en  la  próxima negociación  de  “acuerdos  comerciales  anuales”?,  ¿cómo 

podemos mejorar esta actividad? ¿Cómo podemos gestionar  mejor a nuestros merchandisers, o 

a las agencias de  merchandising?, etc. Son muchas de las preguntas que “atormentan” a los 

directores comerciales de las empresas, y las que el Índice de Visibilidad (IdeV) puede dar  

respuesta. (Garcia 2007).

Muchas empresas entienden que la respuesta a estas preguntas, si bien es necesaria, implicaría 

costos muy elevados al tener que contratar servicios de “monitorización” de mercado (punto de 

venta)  de  forma  periódica  a  compañías  o  institutos  de  investigación.  Además,  ¿qué  hacer 

después con toda la información que de estos estudios se obtenga?, habrá que analizarla, realizar  

el seguimiento, etc.

Sin embargo, la implantación en la empresa del sistema del “Índice de Visibilidad (IdeV)” da 

fácil respuesta a estas preguntas, además, lo hace de una manera sencilla, barata, y sobre todo,  

proporcionando una potentísima herramienta de análisis para la toma de decisiones estratégicas 

de marketing en la empresa.

¿Qué es el Índice de Visibilidad (IdeV)?: ¡es la solución!

Es un ratio que mide la cantidad y calidad de la visibilidad de nuestra marca en un punto de 

venta. Y lo hace desde varias ópticas: 1.) En si mismo, de forma independiente. 2.) En relación 

a nuestro principal  competidor. 3.) Respecto al total  mercado o segmento en donde nuestra  

marca está compitiendo.

Al ser un dato cuantitativo, nos permite realizar un seguimiento de su evolución en el tiempo, y  

además relacionarlo con otras variables estratégicas y cuantitativas de marketing.

Este “IdeV” medido en el tiempo proporciona a la empresa de una extraordinaria herramienta 

para la toma de decisiones, que permitirán incidir sobre los “inductores” (palancas) oportunos 

para conseguir los “resultados buscados” en los lineales (Cuadro de mando integral-Kaplan y 

Norton – 1996).
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4.1.- La mecánica y el cálculo del IdeV:

Se trata, en primer lugar, de recoger la información necesaria (parte de merchandising, etc.) a 

través  de  nuestro  equipo  de  ventas,  o  de  nuestros  merchandisers,  o  de  las  agencias  de 

merchandising, o de personal temporalmente - parcialmente y específicamente contratado para 

esta  función,  y  para  aquellos  puntos  de  venta  que  sean  considerados  como objetivo,  sobre 

nuestra marca, sobre nuestro principal competidor, y sobre el mercado en los siguientes aspectos 

del lineal:

• Número de marcas.

• Número de referencias.

• Número de frentes (facing).

• Número de secciones.

• La calidad de la exposición.

• Precios  de  los  productos  “testigo  ó 

estratégicos”.

Explicamos a continuación el parte de merchandising que se muestra en la figura siguiente.

Respecto a “nuestra marca”, se recopilará la información del numero de referencias, frentes,  

secciones donde se encuentra, calidad de exposición y precios.

Consideramos a “nuestro principal competidor” a aquella marca que en cada establecimiento 

concreto es la que puede ser considerada por el consumidor precisamente como una alternativa 

de compra a nuestra marca. Dependiendo de los mercados, se podrá tomar también a aquella 

marca que es la líder, o la que mejor representada esta en ese cliente en concreto. Esto implica 

que “nuestro principal competidor” puede ser (y así será en muchas ocasiones) diferente en cada 

punto de venta en concreto.

El  “total  mercado” implica sencillamente  contar en el  lineal  todas las  referencias,  marcas,  

frentes y secciones representadas en ese establecimiento.

La información requerida se recoge por nuestro equipo de ventas, o de merchandisers, para cada 

tienda objetivo, en un “Parte de Merchandising” cuyo ejemplo mostramos a continuación:
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Cuadro 18: parte de merchandising
PARTE DE MERCHANDISING  (parmer) FECHA  ________________

MERCADO POBLACION:                                              MERCHANDISER: _________________________________Kms. al Empezar:                    
Kms. al acabar:                       

Número Número Número Número Especificar Calidad 

ESTABLECIMIENTO Referenc. Frentes Marcas Secciones Secciones  (1-100) Observaciones

Nuestra 
marca
Competidor 
Total

PVP Nuestra

Observaciones Productos Marca Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Observaciones
 aaaaaaaa
 bbbbbbbb
 ccccccccc
 dddddddd
  eeeeeeee
  xxxxxxxxxxx
 
 

Fuente: elaboración propia 

Parte de merchandising – Índice de visibilidad

En este parte se va rellenando para nuestra marca, para nuestro principal competidor, y para el 

total mercado o sección los datos siguientes: número de referencias, frentes, marcas, secciones  

en las que está, y la calidad de la exposición.

Es muy importante definir con exactitud para cada mercado, qué es una referencia, un frente, 

una  marca,  una  sección,  y  los  criterios  para  evaluar  la  “calidad” de  1  a  100.  Estas 

definiciones deberán ser claras, y adaptadas al mercado en donde compitamos, y nos asegurarán 

de esta forma que estamos recogiendo información homogénea en todos los puntos de venta.

Este parte para cada tienda en la que tengamos que tomar datos, se rellena en aproximadamente 

10 minutos (no roba mucho tiempo) colocándose una persona en frente del lineal y contando, y  

se debe fijar por la empresa la periodicidad (por ejemplo, uno a la semana por punto de venta), y 

tratar que en principio la toma de datos sea en el mismo día y hora.

La necesidad de rellenar correctamente esta información por parte de nuestro equipo de ventas, 

o de nuestros merchandisers, les da, también, una señal y les indica a estos de forma clara las 

áreas de interés (objetivos) de nuestra empresa en el punto de venta. Es decir, rellenar este parte  

ya es en sí mismo un acto de entrenamiento y formación para nuestro equipo.
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Cuadro 19: ejemplo

Supongamos que de los datos proporcionados por los merchandisers, obtenemos la siguiente información del cliente "X"
INDICE DE VISIBILIDAD (iv):

NªReferen. NºFacings NºMarcas NºSeccion VaL. Calidad (1-100) Total
Nuestra marca 25 76 1 2 35
Principal competidor 37 123 1 3 55
Total 95 234 4 3

Nuestra Marca / Total (%) 26,32 32,48 25,00 66,67 35,00 185,46

Máximo
posible (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,00

Indice de Visibilidad  (IV) =  Nuestra marca / Total    Máximo posible = 37,09

 (Datos supuestos) INDICE DE VISIBILIDAD

Fuente: elaboración propia

Como la suma de las máximas puntuaciones que podemos obtener en una tienda en todos estos 

parámetros es de 500, y como en nuestro ejemplo en esa tienda hemos conseguido 185,46 . 

Nuestro índice de visibilidad será = 185,46 / 500,0 = 37,09

El tratamiento informático de la información:

Estos datos debidamente mecanizados en un sencillo programa informático diseñado para ello, 

nos proporcionarán de forma fácil y rápida la siguiente información:

• La política de surtido (amplitud y longitud) de cada cliente.

• Cuál  es  la  participación  de  nuestra  marca  en  el  total  número  de 

referencias.

• La participación de nuestra marca en el total frentes de exposición.

• En cuántas secciones o apartados está nuestra categoría de producto, y 

en cuántos y cuáles estamos nosotros.

• Cuál es la calidad de nuestra exposición (En el centro o en el extremo 

del lineal, a que altura, con una implantación horizontal o vertical, etc.).

• La situación de precios respecto a nuestros competidores.

• Todo lo anterior,  además,  para  aquella  marca que hayamos definido 

como nuestro “principal competidor” en esa tienda.
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4.2.- Relaciones, análisis y acciones recomendadas:

Pensemos en el conjunto de las relaciones y de los análisis (y recomendaciones) a que el estudio 

de esta información del “IdeV” nos puede llevar.

En primer lugar podemos tomar todos los ratios del “IdeV” por tienda, de forma puntual, o de  

forma acumulada; para una tienda, o para el conjunto de sus tiendas; en los clientes que lleva un 

vendedor,  o para toda una zona;  podemos, además, realizar un seguimiento en el  tiempo, y 

comprobar así  si  estamos mejorando o empeorando y en que variables y cuánto;  relacionar  

todos estos datos anteriores con los objetivos previstos; hacer un seguimiento y comparación 

contra  nuestro  principal  competidor,  etc.  Esto  nos  permitirá,  por  consiguiente,  realizar  las 

recomendaciones oportunas en cada caso para cada cliente.

Además,  podremos  establecer  relaciones  entre  las  variables  que  conforman  el  “IdeV”  por 

ejemplo si una marca X tiene el 25 % de las referencias, y solo tiene el 15 % de los frentes será 

una situación diferente a si tuviera el 45 % de los frentes. En este tipo de análisis podremos ver  

la importancia de reducir o aumentar con nuevos lanzamientos o nuestro número de referencias,  

o de dirigir en un sentido muy claro las futuras negociaciones con la empresa distribuidora.

Respecto a la calidad de nuestra exposición, igualmente la podremos analizar en si misma, para  

tomar las acciones pertinentes, pero también en relación con nuestro número de referencias y de  

frentes.

Si,  además,  enriquecemos  nuestro  análisis  con  otros  factores  y  datos  “externos”  como  la  

participación general de mercado, o la participación de mercado en ese tipo de establecimiento o 

canal,  y vemos como, por ejemplo,  ...  si  una marca “Y” tiene el 18 % de participación de 

mercado, pero en una tienda alcanza sólo el 7 % de participación en referencias, y un 5 % de  

participación en frentes y, además, está solo en 1 de las 3 secciones en las que esta categoría de  

productos  está  en  ese  establecimiento,  etc.  obtendremos  así  con  estos  datos  una  guía  muy 

concreta sobre acciones a realizar para resolver esta situación ¡tan desfavorable! en esa tienda 

en concreto...

5.- RATIOS DE   MERCHANDISING  

El merchandising de gestión se ocupa de medir las acciones de merchandising en términos de 

ventas, rentabilidad, gastos, etc. Indicamos a continuación, a modo de ejemplo, algunos de los 

ratios o indicadores de gestión más generales:
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ÍNDICES DE CONTROL / EJEMPLOS DE RATIOS

Beneficio Bruto
Lineal desarrollado

Rendimiento del lineal

Precio de Venta - Precio de CompraMargen Bruto

Cantidades vendidas x Margen BrutoBeneficio Bruto

Cantidades vendidas
Stock medio

Coeficiente de rotación

Suma de stocks (de las Cantidades vendidas)
Periodo de tiempo

Stock medio

Venta total
Superficie de ventas (m²)Rendimiento de las ventas

Beneficio bruto total
Superficie de ventas (m²)

Rendimiento del beneficio
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ÍNDICES DE CONTROL / EJEMPLOS DE RATIOS

Indice de circulación =

Indice de compra =

Indice de atracción =

Clientes que pasan por el lineal

Clientes que compran

Clientes que paran en el lineal

Clientes que entran en la tienda

Clientes que pasan por el lineal

Clientes que pasan por el lineal
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ÍNDICES DE CONTROL / EJEMPLOS DE RATIOS

Coeficiente de 
ocupación del suelo

=
Metros de lineal a ras del suelo (m2)

Metros de superficie del comercio (m2)

Densidad = Distribución de personas en el espacio

Aglomeración = Cuando alguien percibe que sus movimientos se ven 
restringidos por una limitación del espacio. (Sierra, Alier y Falces 2000)

OTROS RATIOS:

Nº de tickets

Nº de personas = afluencia

Ticket / medio

Nº de hogares de la zona

Distrito postal de los clientes

Ratios de conversión de las promociones

Etc....
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La rentabilidad directa del producto (DPP: Direct Product Profitability) es una manera de ver la 

variable precio y la variable margen de una forma mucho más profesional y verdadera.

Parte  de  la  idea  básica  de  que  hoy  día  con  todo  el  entramado  de  negociaciones  entre  el 

comprador y el vendedor (plantillas y acuerdos comerciales) el precio para el comprador no es  

el  que aparece en la  lista  o  tarifa  de precios  de una empresa,  y  el  margen,  tampoco es  la 

diferencia entre el precio de venta al público y este precio de compra.

Pongamos un ejemplo para explicar este asunto. Supongamos que hay una empresa compradora 

a la que llamaremos “EC”, y que esta empresa compra un tipo de producto a dos proveedores 

distintos: “Proveedor 1” y “Proveedor 2”, cuyos precios de tarifa y condiciones son las que 

aparecen en sus respectivas columnas de la tabla siguiente:

Cuadro 20: ejemplo DPP

EJEMPLO Condiciones de venta de los proveedores

Proveedor 1 Proveedor 2

Precio de tarifa (euros) 8,50 7,25

Descuento promocional (10.0%) 0,850  -

Descuento merchandising (3,5%) 0,298  -

Rapel (5%) 0,425  -

Promociones al consumidor (12%) 1,020  -

Total descuentos 2,593  -

Total precio neto de compra 5,908 7,25

Precio de venta al público normal 15,00 15,00

Descuento al consumidor 0,50  -

Precio de venta final al consumidor 14,50 15,00

MARGENES SIN DPP

Margen absoluto (euros) 6,50 7,75

Margen % sobre precio de venta 43,33 51,67

Margen % sobre precio de compra 76,47 106,90

MARGENES CON DPP

Margen absoluto (euros) 8,59

Margen % sobre precio de venta 59,26

Margen % sobre precio de compra 145,45

Fuente: elaboración propia
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Vamos a tomar este ejemplo numérico para realizar nuestras reflexiones sobre el DPP, así a la 

vista de estos números podemos decir lo siguiente:

• El “proveedor 1” es más caro que el “proveedor 2”, pues su precio de tarifa es 

mayor (8,50 vs. 7,25)

• El “proveedor 1” da condiciones promocionales al comprador, esto hace que el 

comprador venda sus productos en vez de a 15,00 euros a 14,50 euros, es decir, 

traspasa al consumidor un descuento de 0,50 euros de todo lo que él recibe del 

proveedor. El “proveedor 2” no da ningún tipo de descuento ni de promoción al 

comprador, así este último vende sus productos a 15,00 euros.

• Por lo tanto en un primer análisis (sin DPP) se puede decir que el “proveedor 2” 

es  más  interesante  para  este  comprador,  pues  es  más  barato,  y  además  le 

consigue más margen (ver y comparar los márgenes sin DPP absolutos en euros 

y en porcentajes, tanto sobre ventas como sobre compras). Este es el análisis 

que tradicionalmente se ha venido realizando por muchos compradores.

• Pero lo que nos dice el DPP es que el análisis anterior es totalmente erróneo, 

que  el  proveedor  más  interesante  para  este  comprador  es  precisamente  el 

“proveedor  1”,  puesto  que  si  en  los  cálculos  consideramos  todo  lo  que  el 

comprador recibe (promociones,  etc.)  del  proveedor  por un lado,  y  por  otro 

también consideramos lo que el comprador, digamos que de estas promociones 

pasa al consumidor, llegaremos a unos precios netos de compra y a unos precios 

finales de venta, y es precisamente desde estos precios desde donde se deben de 

calcular los márgenes. 

Si  lo  hacemos  así  y  vemos  los  resultados  de  los  márgenes  con  DPP, 

concluiremos con toda claridad que es el “proveedor 1” el más rentable para 

este comprador.

Este sencillo ejemplo nos ha puesto sobre la pista de lo que es el DPP. En su día pensar en llevar 

a  cabo esta metodología en todos los productos  de una tienda era  sencillamente  imposible, 

precisamente  por  la  extremada complejidad de los  cálculos  que  esto llevaba  aparejado,  sin 

embargo, hoy día gracias a la ayuda de la informática todo este trabajo se ha posibilitado de 

forma mucho más general.

Así pues, el DPP nos dice que es un error calcular la rentabilidad de un producto utilizando los  

precios de tarifa y los precios de venta al público, que el procedimiento exacto debe seguir los 

pasos siguientes:

• Al precio de tarifa (listas de precios) se le debe quitar todo lo que el comprador  

recibe del proveedor, para calcular así realmente el precio neto de compra final.
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• Que  a  los  precios  que  tengamos  establecidos  de  venta  al  público  hay  que 

quitarles las rebajas que les hacemos a los consumidores consecuencia de las 

promociones recibidas de los proveedores, y así obtendremos el precio de venta 

al público al que realmente vendemos el producto.

• Que, además, tenemos que aumentar el precio neto de compra final, con los 

costes que ese producto debe soportar consecuencia, por ejemplo, de algunos de 

los  siguientes  costos:  generales,  administración,  compras,  almacenaje, 

manipulación del producto en la tienda, etc. Y esto nos dará realmente el coste 

de ese producto para nuestra organización.

• Así, el DPP es igual al precio final real al que lo hemos vendido al público 

menos el coste final que ese producto tiene en nuestra organización.

En consecuencia,  con lo explicado hasta ahora una formula ejemplo de lo que podría ser el 

cálculo de un DPP sería la siguiente:

Cuadro 21: fórmula del DPP

Precio de venta al público

- Precio de compra (tarifa)

-----------------------------------------------

Margen 1 de un producto

- Descuentos a clientes (Consumidores)

------------------------------------------------

Margen 2 del producto

- Coste total de la compra del producto (gastos de transporte, departamento de 

compras, etc)

------------------------------------------------

Margen 3 del producto

+ Condiciones especiales obtenidas del proveedor (implantaciones, mercancía 

gratis, plazos de pago que generan tesorería gratuita y beneficios financieros,  

descuentos pronto pago, cabeceras, rapeles, promociones...)

------------------------------------------------

Margen 4 del producto

- Costes directos del producto (Almacén, manipulación, administración...)

------------------------------------------------

= Margen o Beneficio Directo del Producto (DPP: Direct Product Profit)

Fuente: elaboración propia
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Esta forma de ver los precios y la rentabilidad viene sobre todo motivada por la importante  

profesionalización que ha sufrido la distribución minorista en su gestión de las tiendas y en su 

objetivo de rentabilizar al máximo cada centímetro de los lineales. Esta gran profesionalización 

ha hecho que en muchas ocasiones el comprador vaya muy por delante del vendedor a la hora 

de tener información de mercado (rotación y rentabilidad de marcas, productos y referencias).

Para completar el análisis del precio, el DPP se suele y se debe relacionar con la rotación del  

producto en la tienda, pues es claro que en muchas ocasiones más ventas de un producto en vez 

de otro,  no significan necesariamente que con el primero se gane (margen) más que con el 

segundo, es decir, más ventas en volumen no significan más margen en euros, y por otro lado  

más margen porcentual no significa más margen en términos absolutos (euros).

La  interrelación  del  DPP con  la  rotación  permite  decidir  a  la  tienda  cuales  deben  ser  sus 

estrategias para maximizar la rentabilidad de su lineal, y los vendedores deberán conocer esta 

forma de pensar y de actuar de los clientes, para precisamente gestionarla de la manera más 

conveniente para los intereses de su empresa.

Mostramos en la siguiente figura de una manera gráfica lo expuesto hasta aquí al fijar dos ejes, 

en uno de los cuales tenemos la rotación del producto ( baja - alta) y en el otro tenemos el DPP  

del producto (alto – bajo).

Cuadro 22: el DPP y la rotación

Rentabilidad Directa del Producto 
(D.P.P.):
Estrategias

•Promocionar
•Más espacio

•Reducir el precio

•Promocionar
•Más espacio

•Subir precios
•Eliminar

•Subir precios
•Reducir costes de

manipulación

ROTACIÓN

D.P.P.

• La utilización de la Rentabilidad Directa del Producto 
(D.P.P.) permite decidir estrategias por producto en el 
lineal:

-

+

+-

Fuente: elaboración propia
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Tenemos en esta figura cuatro cuadrantes que implican diferentes estrategias que adoptará la 

tienda indicadas de forma breve en el interior de cada uno de ellos.

6.- EL ESTABLECIMIENTO

El  merchandising también se ocupa de la ubicación y del  diseño del  establecimiento en su 

interior y exterior.

Varias  cuestiones  nos  podemos  plantear  y  tendremos  que  contestar  en  este  apartado  del 

establecimiento:

• ¿Dónde ubicar las zonas de atracción?: el cliente se siente atraído por ellas debido a los 

artículos allí situados.

•  Atención a las zonas calientes: superficie de intensa circulación de clientes y grandes 

posibilidades de visualización. Y a las zonas frías.

•  Niveles de estantería. ¿Altura de las estanterías?: - Suelo.- Cintura – Manos - Ojos

•  Lineales y su organización: cabecera, extremo, zona media.

•  Cantidad y tipo de “Señalectica” interior y  el  Rótulo exterior  (también las  señales 

exteriores).

• Los escaparates.

•  Diseño y tipo de mobiliario.

•  Los accesos y las puertas. La entrada a la tienda.

• El aparcamiento.

•  Organización de la  circulación dentro de la  tienda:  velocidad,  duración y estancia 

media.

•  Número de secciones y su situación en la tienda (layout).

• Localización del almacén.

• Pasillos de circulación (de absorción, de distribución). Circuitos.

•  Número de cajas de salida y su ubicación.

•  Iluminación: cantidad y tipo.

•  Estética de los techos.

•  ¡Atención a los suelos!

•  La atmósfera de la tienda o servicescape (Bitner, 1992): calidad del aire, temperatura, 

iluminación, música, olor, humedad ambiental.

• Elementos decorativos y de identidad. Mobiliario.

• La imagen de marca. El nombre y el logotipo.

• Servicios que la tienda va a ofrecer a los clientes.

• Etc.
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Cuestión clave para una tienda es el de la localización. La vieja regla de oro en el mundo del 

“retailing”  es  que  el  éxito  depende  de  tres  variables  críticas:  localización,  localización  y 

localización.

Como vemos en el gráfico (ejemplo) siguiente, los clientes evaluarán a qué tienda ir en función 

del esfuerzo que ello les suponga, en principio, según la ley del mínimo esfuerzo, es decir,  

cuanto más lejos esté una tienda menos irán, y cuanto más cerca esté más irán. De aquí los  

estudios de isócronas (respecto a la población de un área) que se realizan a la hora implantar o 

abrir una tienda en una zona.

Cuadro 23: isocronas

Fuente: elaboración propia

Estos estudios se llevan a cabo en muchos casos utilizado técnicas de geomarketing (suma de  

geografía y demografía = dime dónde vives y te diré quién eres).

La  zona en donde se  ubica el  establecimiento  determinará  el  tipo  de  clientes,  los  tipos  de 

segmentos y, por lo tanto, los surtidos, precios, y en muchos casos el posicionamiento de dicha 

tienda. Tengamos presente que el tipo de marketing que una tienda desarrolla en una zona es un  

marketing  fundamentalmente  “local”  precisamente  adaptado  a  los  estudios  que  sobre  el  

comportamiento de los clientes de esa zona se hayan llevado a cabo.

En todo caso, la localización puede ser llegar a ser una ventaja competitiva en muchos casos, se 

pretende con ella asegurar un buen nivel de afluencia de consumidores a la tienda. Las tiendas 
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miden precisamente este dato de la afluencia, bien ellas mismas con sus medios o, por ejemplo, 

en centros comerciales a través de empresas especializadas en estos temas. Ver el siguiente  

ejemplo de un tipo de informe al respecto de la empresa Footfall sobre afluencia a los centros 

comerciales.

Cuadro 24: índice footfall

Fuente: footfall

7.- LOS PRINCIPALES ACTORES DEL   MERCHANDISING  

La gestión de la labor la implantación de los productos en los lineales se realiza a través de una 

serie de “actores”, algunos de los cuales ya los conocemos y ya los hemos mencionado antes, y 

otros son nuevos:

• El distribuidor, o la tienda: ya hemos visto la óptica que la tienda tiene respecto al 

merchandising.

• El  fabricante:  también conocemos la  visión  y  la  necesidad  que  del  merchandising 

tienen los fabricantes o proveedores.

• El merchandiser: es la persona que está a pie de lineal y se encarga de realizar la labor  

de gestión de los productos en el lineal y otro tipo de exposiciones. Puede pertenecer a 

la empresa del distribuidor, a la empresa del proveedor, o a terceras empresas que dan 

servicio  (outsourcing)  a  estos.  No  confundir  con  el  “reponedor”  de  producto  sin 

ninguna formación sobre merchandising.
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• Las Agencias de merchandising: Son empresas cuyos empleados son merchandisers, y 

se dedican a dar servicio de  merchandising en los lineales de los distribuidores a los 

fabricantes. Estas empresas trabajan en el lineal por cuenta de los fabricantes que son 

los que en general los contratan y los pagan en función de las horas que dedican a sus 

marcas y productos. Estas empresas para poder realizar su trabajo en los lineales de los 

distribuidores deben estar “autorizadas” por estos, y de hecho algunos distribuidores  

“recomiendan” a los fabricantes el nombre de la agencia de merchandisers con la que 

deben contactar y contratar para trabajar en sus tiendas. 

Evidentemente, con este planteamiento, ¡la polémica está servida!, pues los fabricantes  

se  ven  obligados  a  contratar  con  estas  agencias,  que  están  introducidas  en  los  

distribuidores, pero la labor de presión y de control sobre estas agencias se mediatiza 

precisamente por estas “complejas relaciones”. 

Todas las contrataciones de personal se realizan por horas o por días. El gran problema 

es el bajo salario que se paga a este personal, lo que genera una gran rotación y por lo  

tanto una gran falta de profesionalidad y conocimiento de los productos.

• Agencias de azafatas,... Etc.: Lo mismo que las anteriores, pero algunas de ellas están 

especializadas en azafatas de demostración, etc. También tienen merchandisers. Todas 

estas contrataciones ya se ha indicado que se realizan por horas o días.

• Empresas que alquilan o gestionan servicios o espacios: Algunos distribuidores han 

cedido la explotación de determinados elementos de merchandising o de publicidad a 

terceras empresas que se dedican a comercializarlos a las empresas proveedoras, por 

ejemplo, los escaparates de las farmacias que se “alquilan” a los laboratorios para que 

puedan exponer en ellos sus novedades y lanzamientos.

• Empresas  que  diseñan  o  producen  material  punto  de  venta.  Empresas  que  se 

dedican  a  diseñar  material  punto  de  venta  en  cartón,  madera,  hierro,  metacrilato, 

cartelería, porta precios, etc. para la utilización en las tiendas.

• Empresas de investigación que “leen” la situación de las marcas en el punto de 

venta, así como la actividad promocional: Son empresas que controlan las promociones 

que se realizan en las tiendas, qué número de referencias y qué marcas están presentes,  

con cuántos frentes, a qué precios, en qué altura del lineal, etc. tanto para las propias 

marcas, como para los productos de la competencia, y todo ello segmentado por canal 

de distribución, por zonas geográficas, etc.
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• Empresas de  programas de gestión de espacio,  de  la  tienda,  de  investigación  de 

mercado con productos destinados a analizar todos los aspectos del  merchandising, la 

gestión del espacio, la organización de la tienda, etc.

8.- EL   MERCHANDISER  

El merchandiser es al equipo de merchandising lo que el vendedor es al equipo de ventas. Es la 

persona que está a pie de lineal en la tienda realizando la labor de gestión del espacio en cada 

establecimiento.  El  merchandiser es  un  gestor  del  espacio  en  la  tienda,  no  es  sólo  un 

“reponedor” que coloca el  producto y que limpia las estanterías.  Gestionar significa que es 

responsable  de  conseguir  unos  objetivos,  que  maneja  unos  recursos  escasos  para  la  mejor 

consecución de esos objetivos.

El merchandiser es una parte fundamental del equipo de ventas de la compañía (son los ojos y  

oídos de la empresa en el punto de venta) con el que se debe estar en constante comunicación y 

al que se debe mantener permanentemente informado de su actividad (sistemas de reporting), 

informando de los problemas y oportunidades que se van encontrando en cada tienda. 

Si tenemos en cuenta que el vendedor puede visitar a cada tienda con una frecuencia que puede 

ser semanal, o mensual, y el merchandiser va a la tienda en general ¡todos los días! Es así en 

gran medida, mucho más que los propios vendedores, el “representante” de la compañía en el 

establecimiento.

Claro que todos estos planteamientos se complican notablemente cuando la empresa en lugar de 

usar  merchandisers  propios tiene que gestionar esta actividad a través de empresas terceras 

(agencias de merchandising) y de sus empleados.

En  todo  caso,  lo  recomendable  siempre  para  la  empresa  del  fabricante  proveedor  es  que 

considere al equipo de merchandisers (propio o ajeno) como si fuera una parte más de su equipo 

propio  de  ventas,  y  en  este  sentido  destine  recursos  hacia  ellos  (formación,  motivación, 

objetivos, incentivos, control y seguimiento,...) para conseguir la máxima eficacia y eficiencia, 

por esto se recomienda que alguien dentro del organigrama de ventas sea responsable directo de 

esta área y de este equipo, en ocasiones esta persona puede ser algún Key Account Manager, o 

Trade Marketing Manager, o el puesto creado “ad hoc” como el Merchandising Manager.

¿Qué aspectos importantes se deben tener en cuenta por un merchandiser?

• Principio general: facilitar las cosas al consumidor

• Planificación y dosificación del tiempo del merchandising en el cliente.

• La localización del producto en el lineal. Ubicación de los productos en el área noble de 

la estantería.

• El trafico dentro del establecimiento. Observación del factor tráfico de los clientes.
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• La altura del producto expuesto. ¿Es ideal la altura de la exposición de los productos?

• La agrupación de los productos. ¿Los productos están debidamente agrupados?

• La participación de mercado. ¿El criterio de participación de mercado por productos fue 

seguido?

• La visualización del envase (facing). ¿Utilización del  facing del producto para tener 

mayor visualización?

• La dimensión de la exposición. ¿Es coherente y promocional su dimensión?

• La creatividad (importante para acciones promocionales). ¿Toque de creatividad a la 

exposición?

• Las  llamadas  promocionales  y  de  atención.  Utilización  de  los  materiales  de  apoyo 

disponibles. ¿Las llamadas de atención atraen a los consumidores?

• Los puntos extra adicionales (para periodos cortos). ¿Ubicación de una exposición extra 

para el producto?

• El etiquetado. Precios. ¿Los productos están etiquetados correctamente?

• La limpieza y presentación de la exposición.

• El re - abastecimiento – rotación. Abastecimiento de los puntos de venta en función de 

su rotación.

• La estabilidad de la exposición. ¿La estabilidad de la exposición, favorece la compra?,  

¿es peligrosa?

• La apariencia: Todo debe de parecer real y natural.

9.- EL PLAN DE   MERCHANDISING  

Todo  fabricante  (marca)  y  todo  distribuidor  o  tienda  tiene  que  planificar  su  actividad  de 

merchandising en lo que podemos denominar “Plan de  Merchandising” que estará integrado 

dentro del Plan de Marketing de la empresa.

¿Qué partes o qué estructura básica tiene que tener un Plan de Merchandising  de una tienda? 

Veamos a modo de guía (no exhaustiva) los siguientes apartados:

1).- Análisis del entorno y del mercado:

• Geomarketing: zona de clientela, el punto de venta y su entorno.

• Tipos de clientes, segmentación, público objetivo.

• Análisis de la competencia.

• Conocimiento de los mercados en los que opera la empresa

• Vocación y posicionamiento del establecimiento.
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2).- Objetivos del merchandising:

• Ventas, beneficio, rotación, etc.

• Imagen, posicionamiento, notoriedad, etc.

3).- Diseño del establecimiento:

• Ubicación.

• Layout, diseño, mobiliario.

• Sectores y secciones.

• Exterior.

• Etc.

4).- Planificación del merchandising:

• Surtido.

• Presentación.

• Temporalidad.

• Precios.

• Servicios.

• Comunicación.

• Animación y promoción

• Etc.

5).- Implantación de los productos en los lineales:

• Secciones.

• Familias.

• Espacio a cada producto. Frentes.

• Ubicación de cada producto.

• Etc.

6).- Animación en el punto de venta:

• Exposiciones regulares.

• PLV (publicidad en el lugar de venta)

• Cartelería y “señalectica”

• Promociones

• Etc.
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De  igual  manera  un  fabricante  integrará  en  su  Plan  de  Marketing  su  propio  Plan  de 

Merchandising, fijando así sus estrategias, objetivos, planes, recursos y el control y seguimiento 

necesarios para asegurar una buena presencia de sus productos y marcas en el punto de venta.

10.- ¿  FUTURO Y LAS TENDENCIAS DEL   MERCHANDISING  ?

• Los fabricantes y la distribución dispondrán de más información y conocimiento sobre 

el  consumidor.  Más  y  mejores  bases  de  datos  que  impulsarán  un  conocimiento  en 

profundidad del cliente. Mayor énfasis en la lucha por la fidelizar a los clientes. Todo 

esto  apoyado  por  un  gran  desarrollo  del  software  (de  la  tienda  y  del  back  office). 

Merchandising basado en datos y en hechos: “support fact – based decision – making”.

• Desarrollo de chip o etiqueta de radio frecuencia: RFID.

• Impacto de la tecnología, programas de gestión, medición de “todo” y en tiempo real. 

Internet – Web. Estanterías inteligentes...  Tecnología +  merchandising + promoción. 

Vídeo observación – Análisis de tráfico y comportamiento del consumidor en la tienda. 

“Elementos  inteligentes”  =  RFID.  Muebles.  Carros.  Cajas  de  salida.  Escaparates 

digitales. Canales de TV propia en las tiendas. Ver en internet “future store” de Metro 

en Alemania.

•  Comunicaciones. Colaboración entre “todas las partes” y en “todos los sentidos”.

•  La “experiencia” de compra en la tienda por parte del consumidor. La tienda como 

escenario,  como  teatro.  Tematización.  Creación  de  “Ambientes”. Principio  =  “the  

environment is integral to the purchase” 

•  Fuerte  desarrollo  del  marketing “in store” incrementándose de forma sostenida las 

inversiones destinadas a este capítulo.

•  Más merchandising “secundario” que acerque el producto todavía más al consumidor 

(compra  multicanal):  Expositores,  estanterías  -  mobiliario  “interactivos”.  Vending. 

Aparición de otras secciones.

• Desarrollo de posiciones en el organigrama dedicadas a esta nueva forma de ver las 

relaciones entre fabricante y distribuidor: Trade Marketing, Category Manager, Space  

Manager, etc.

• Evolución del concepto de Direct Profit Product (DPP) à Al del Direct Profit Client 

(DPC) 

• Medición y comprensión del mundo real, del “shopping experience” = observando a los 

consumidores cómo ellos compran y analizando las relaciones entre merchandising y 
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sus compras. Merchandising como herramienta para crear diferenciación a través del 

servicio y de la experiencia (no solo de los precios).

• Diseños innovadores del material de  merchandising en todas las partes de la tienda: 

suelos, paredes, escaparates, etc.  La importancia de la flexibilidad de la tienda y de 

todos sus elementos.

• Merchandising como herramienta para potenciar las ventas por impulso, diferenciando 

cada tienda en función de su diferente demografía.

• El diseño de la  tienda no solo en función de criterios funcionales,  sino también en 

función de crear atmósferas, comunicación, POP (point of purchase material),..., todo 

ello  de  acuerdo  con  la  identidad  o  imagen  de  marca.  El  POP  como  elemento 

fundamental para crear “servicescape”.

• Nuevas formas de distribución Tiendas mixtas híbridas, mezcla de otras tiendas. Pop up 

tiendas que aparecen y después de un tiempo desaparecen y se trasladan a la búsqueda 

de clientes. La localización como concepto flexible y cambiante.

• Gracias  a  internet,  ¿necesitará  el  fabricante  a  los  distribuidores  y  sus  tiendas?,  

¿necesitará el  consumidor ir  a la tienda para comprar productos “estándar” del  tipo 

detergente, café soluble, etc.?

11.- RESUMEN DEL LIBRO: LA BATALLA EN EL PUNTO DE VENTA

En este apartado resumimos un interesante libro escrito en 1995 por Judith y Marcel Corstjens 

titulado “La batalla en el punto de venta”. Buscamos dos objetivos con ello: 1).- Ver lo que 

sobre esta cuestión se pensaba en 1995. ¿Ha cambiado mucho la realidad hoy día? 2).- Recoger  

sus aportaciones y planteamientos que sobre la relación entre el  fabricante y el distribuidor  

sobre la “batalla” en el punto de venta.

“Las compañías de bienes de consumo inventaron virtualmente el marketing moderno con sus 

marcas,  sus  anuncios  y su investigación del  consumidor.  El  marketing de los  productos  de 

consumo de alta rotación (PCAR) probablemente es, todavía, el más depurado de los que se 

practican en cualquier sector,  con compañías tales como Procter  & Gamble y Unilever que 

tienen fama de ser “Universidades del Marketing”. Cuando compañías industriales, minoristas o 

de servicios desean reforzar  su orientación al  marketing,  suelen seleccionar personal  de los 

fabricantes de PCAR.”

...Al mismo tiempo, los minoristas han intervenido en la relación entre productor y consumidor, 

y han empezado a ofrecer una fuente alternativa de poder. En esta situación, cualquier teoría de  

marketing basada en la idea de una relación directa entre fabricante y consumidor por medio de  
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las marcas se ve en serios aprietos. El marketing de los PCAR hay que pensárselo de nuevo 

sobre la base de que los minoristas son participantes con objetivos y estrategias que interfieren  

con los de los fabricantes.

EI tema fundamental de este libro es que el marketing de los PCAR se ha convertido en una  

lucha entre fabricantes y minoristas por hacerse con el control del espacio en la mente y el 

espacio en las estanterías; y que, en un análisis final, el espacio en la mente será el recurso  

decisivo.  Mientras  que  antes  el  fabricante  dominaba  en  ambos  espacios,  el  minorista  está  

recuperando el espacio en las estanterías al tiempo que hace sus incursiones en el espacio en las 

mentes de los consumidores. La cooperación entre detallistas y fabricantes es posible en algunas 

áreas, pero, básicamente sus intereses entran en conflicto. Ambos tratan de controlar los mismos 

recursos escasos: el espacio en la mente del cliente y el espacio en las estanterías. La asociación,  

si  así  hemos de denominarla,  hay que buscarla  desde una posición de fuerza:  influir  en el 

equilibrio de poder es un objetivo crucial de la estrategia de marketing tanto para los minoristas  

como para los fabricantes.

El  planteamiento  de  marketing  (segmentación  y  proliferación  de  marcas)  ha  llevado  a  los  

fabricantes  a  una  espiral  de  hipersegmentación,  ampliación  de  marcas...  líneas  de  flanqueo 

nuevos productos...

Actualmente se está tratando de escapar de esta situación a través de:

• I+D+i

• Expansión geográfica

• Fabricación de marcas propias para minoristas

• Retorno a las marcas de valor o de “contrasegmentación”

Los modernos minoristas no son en modo alguno transparentes para el fabricante y no están 

escatimando esfuerzos para hacerse más opacos todavía. Han caído en la cuenta de lo valioso 

que resulta su contacto con el consumidor y de la importancia de las variables de marketing 

(precio, exposición, promociones) que pueden controlar.

... Llegamos a la conclusión de que los minoristas en un mercado minorista maduro tienen tres  

opciones para la rentabilidad a largo plazo: ubicación, bajo coste, o marca propia de calidad y 

productos  frescos;  las  tres  posibles  estrategias  llevan  a  tres  fórmulas  de  establecimiento 

minorista que pueden tener éxito y coexistir: tiendas de diario, tiendas con grandes descuentos y  

grandes minoristas con artículos de valor-calidad. Los perdedores serán aquellos que vaguen sin 

rumbo fijo estos tres polos. 

La propiedad de los establecimientos de venta al por menor da a los minoristas tres ventajas  

importantes en la batalla por el espacio en la mente:

• Comunicación con el consumidor.
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• Los minoristas controlan las variables de la combinación de marketing para el interior 

del establecimiento.

• Los minoristas tienen información detallada sobre los comportamientos de asistencia a 

los establecimientos y de elección de marcas.

... La Batalla por el espacio en las estanterías gira en torno a los costes relativos que para el  

consumidor entraña el cambiar de marcas en comparación con cambiar de tiendas.

El marketing para la distribución ha cobrado mayor importancia y debe cambiar su naturaleza.  

El  marketing para  la  distribución significa  que  se  ha de  gestionar  un  triángulo  estratégico: 

equilibrar  el  valor  para  el  cliente  con la  rentabilidad  del  cliente  al  tiempo que  se  evita  el  

depender del cliente.

11.1.- La evolución del marketing

Orientación al producto à Mercados con exceso de capacidad y paridad de producto à Guerra 

en los mercados maduros à Orientación a la venta  à Orientación al mercado (segmentación 

funcional y emocional, ventaja competitiva,...)  à ¿”Sostenibilidad”? a través de la tecnología 

de I+D+i... de la mejora en la productividad,...

11.2.- Crear ventajas sostenibles en los mercados de gran consumo

Para las  compañías de bienes  de consumo hay un logro paralelo a la  curva de aprendizaje  

interno que tiene lugar fuera de la compañía. Todos los clientes, minoristas y consumidores,  

tienen que aprender algo del producto: su nombre y sus cualidades. Hay que impulsar a todos 

estos millones de personas a lo largo de una “curva de aprendizaje del cliente”.

A largo plazo, un producto de consumo exitoso tejerá una red de experiencias, asociaciones y 

hábitos de compra entre consumidores finales y distribuidores, simultáneamente.

Estos son recursos intangibles que la compañía tiene fuera de la compañía, en la mente de los  

clientes y los que toman las decisiones en el sector de la distribución. Llamamos a estos valores 

espacio en la mente y espacio en la estantería. Una peculiaridad de los mercados de PCAR es  

que ambos activos, el espacio en la mente y el espacio en la estantería, son fuentes cruciales de  

ventaja  sostenible.  Son  fuentes  importantes  de  ventaja  sostenible  porque  ambos  requieren 

mucho tiempo para formarse y porque ambos son finitos: de suma cero más para usted significa 

menos para su competidor.

Tanto la mente del consumidor como la estantería del minorista tienen una capacidad limitada. 

Si  un competidor se hace con el espacio en la mente es lógico que antes habrá tenido que  

desplazar  de  allí  algún  otro  competidor.  Si  un  competidor  domina  las  estanterías  del 

Hipermercado, otro pasa inadvertido.
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... El espacio en la estantería y el espacio en la mente están vinculados y son complementarios.  

Si un producto ha alcanzado un considerable espacio en la mente está presente en la mente de  

muchos consumidores y les gusta… esto en sí mismo será un poderoso incentivo para que los 

distribuidores lo trabajen. Por otra parte, el espacio en la estantería es un poderoso generador de 

espacio en la mente.

El control fiel espacio en la estantería es, lógicamente, una preocupación de los fabricantes de 

PCAR porque para las compras de poco valor, la presencia en los establecimientos a menudo es  

una influencia critica.

Como consecuencia de este cambio de poder conseguir espacio en estantería ha llegado a ser un 

reto mucho más estratégico para los fabricantes. El espacio en la estantería tiene que ganarse  

planificando ofertas de producto para satisfacer tanto las necesidades del establecimiento como 

las del  consumidor.  La distribución quiere incrementar sus ventas de categoría,  mejorar los 

márgenes medios, brindar una buena gama a los compradores... 

...  Ahora  los  fabricantes  tienen  que  ganar  espacio  en  la  estantería  ateniéndose  a  estas  

necesidades del minorista. Conseguir y conservar el espacio en la estantería se ha convertido en 

un  reto  estratégico  enormemente  importante  para  las  compañías  de  productos  de  gran 

consumo...

...Los minoristas se están convirtiendo en competidores para los fabricantes en muchos campos.  

Tienen algunas ventajas y algunas desventajas en lo que respecta a crear espacio en la mente:  

pero sobre todo tienen ventajas en lo que atañe al control del espacio en la estantería...

11.3.-   La proliferación de marcas  

Los papeles de la proliferación de marcas:

• Puesta en práctica de la segmentación.

• Búsqueda de la variedad.

• Disuasión de entrada para los competidores.

• Influencia en la Distribución.

Los efectos de la proliferación de marcas:

• La imitación.

• Ampliaciones de marcas y creación de “marcas paraguas”.

• ¿Qué hay en una marca?

o Identificación.

o Confianza.

o Imágenes o asociaciones.
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• De ampliaciones buenas están las sepulturas buenas.

o Proteger el espacio en la mente.

o Menor tamaño de los segmentos.

o Visión a corto plazo.

o Crear marcas de imitación.

• Debilitamiento y destrucción de las imágenes.

• Calidad nominal.

• Impacto de la canibalización y el fracaso.

Hipersegmentación:  el  final  del  camino:  ...Los  fabricantes  de  PCAR  han  pasado  de  la  

segmentación a la hipersegmentación, de las marcas potentes a las ampliaciones de marca, de la 

diferenciación a la imitación. Y ahora se están acercando al final del camino.

11.4.- Cómo afrontar la hipersegmentación

Los  fabricantes  parecen  estar  llegando al  final  de  la  carretera  mediante  la  segmentación  y 

subsegmentación de los mercados existentes Las marcas, para merecer ese nombre, necesitan un 

umbral de espacio en la mente del consumidor y espacio en las estanterías de los minoristas.  

Estos  dos  son  recursos  limitados  que  no  se  pueden  compartir  por  más  y  más  líneas 

indefinidamente.

...  A medida que se introducen más ampliaciones y submarcas,  no se puede esperar que el 

consumidor recuerde todos los nombres y propuestas. En lugar de intentar recordarlos todos 

llegarán a una simple conclusión de que hay pocas diferencias y que lo más razonable es elegir  

teniendo en cuenta el precio. 

Campos que las compañías están trabajando para huir de la hipersegmentación:

• Desarrollo de nuevos productos, desarrollo de antiguos productos y progreso decisivo.

• Expandirse buscando economías de escala y la mejor explotación de las competencias 

esenciales (expansión orgánica, adquisiciones, alianzas, ..., expansión internacional,...)

• Industrializarse haciendo marcas para la distribución o para otras industrias.

• La contrasegmentación: es posible que una marca calidad, o un fabricante de calidad, se 

pase  a  un  posicionamiento  de  valor  como  medio  de  obtener  ventaja  sobre  la 

microsegmentación de la competencia. El valor puede unir segmentos: ...La filosofía del 

valor argumenta que las ventajas de coste obtenidas mediante volúmenes mayores y 

productos  más  sencillos  puede  ser  tan  fuerte  que  merezca  la  pena  manipular  a  los 

consumidores para que prefieran la oferta....  Un establecimiento puede inducir  a los 
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consumidores a aceptar una gama de opciones más corta a cambio de ofrecerles precios 

más bajos. 

11.5.- La evolucion de la distribución minorista

Del poder del fabricante à Al poder del minorista

... Los minoristas orientados a la venta se enfrentan a las negociaciones con sus proveedores con 

una predisposición mental beligerante. ... Cuando la distribución minorista se ha enzarzado en 

guerras de precios, las negociaciones toman unas características duras para los fabricantes.

...En primer lugar hay una polarización que depende del poder de la marca. Ciertas marcas (con 

frecuencia  llamadas  “marcas  poderosas”)  son  inevitables  para  el  minorista.  La  lealtad  del  

consumidor a la marca es tal que si el  minorista no las tuviera en existencias podría perder 

clientes. Las pequeñas marcas “evitables” o con menos demanda sufren, aun cuando ofrezcan al 

minorista mejores márgenes de beneficio. Los márgenes se reducen para los fabricantes. Pueden 

exigir precios realistas por sus marcas poderosas, mientras que en ocasiones se ven forzados a  

rebajar hasta el coste o incluso por debajo sus marcas menos importantes.

... Una segunda característica curiosa de las negociaciones en esta etapa es que los minoristas 

están tan centrados en la competencia entre minoristas que frecuentemente son menos hábiles de 

lo que podrían ser a la hora de comprar: el esfuerzo competitivo está dirigido horizontalmente 

en lugar de verticalmente. En estas circunstancias es habitual que un fabricante descubra que es 

posible subir las tarifas (es decir. la lista de precios) ofrecidas a todos los minoristas, sin recibir 

críticas. Los minoristas se están centrando en el descuento sobre la lista de precios que han 

recibido, ya que se sabe que la lista de precios es la misma para todos los minoristas. Así pues,  

el objetivo de los minoristas en las negociaciones es lograr mayores descuentos, bonificaciones,  

apoyo promocional, fórmulas de pago aplazado y todas esas cosas, en mayor grado que otros 

minoristas, pero no por competir por el margen de beneficio con el fabricante.

...  No están negociando fuerte en defensa de los  intereses del  consumidor,  solamente están 

intentando ir por delante de sus competidores minoristas....

... Los minoristas que quedan al final de la fase de la venta y, al igual que los fabricantes en la 

misma situación, necesitan encontrar un mecanismo para diferenciar sus ofertas. Quieren crear 

ventajas diferenciales para sus establecimientos, de modo que los compradores no vuelvan a  

pensar que un establecimiento es sustituible por cualquier otro.

... Si quieren crear lealtad entre su clientela, los minoristas necesitan que los clientes piensen 

que les están ofreciendo algo diferente a lo de los demás...
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11.6.- Los minoristas y el concepto de marketing

La posibilidad de sustitución destruye los beneficios. Para obtener Beneficios es esencial crear 

lealtad dentro de un segmento del mercado.

El concepto de marketing está basado en la observación de que los mercados son heterogéneos. 

Los clientes quieren diferentes cosas y frecuentemente están dispuestos a pagar más por esas 

cualidades  específicas  que  buscan.  El  vehículo  que  los  fabricantes  de  PCAR  utilizan  para 

aplicar este concepto de marketing es la “marca”.

La proliferación de marcas es un recurso genial para aumentar el valor del mercado.

Si los minoristas quieren establecer una competencia más ordenada entre ellos mismos, también 

necesitan  crear  lealtad.  ¿Pueden  aplicar  el  concepto  de  marketing?  ¿Pueden  segmentar  su  

mercado los minoristas y diferenciar sus ofertas? ¿Pueden seguir el ejemplo de los fabricantes y 

recurrir a la proliferación de marcas?

Las cuatro diferencias que analizamos a continuación son aquellas que creemos que ejercen un 

efecto directo en la capacidad del minorista para aplicar las principales ideas de marketing de  

segmentación, diferenciación y proliferación de marcas:

• La red física: los minoristas están materialmente vinculados a conjunto determinado de 

instalaciones. La ubicación es de gran importancia. La ubicación no tiene equivalente 

directo para los fabricantes el  equivalente más parecido podría ser  la distribución o 

espacio en las estanterías. El espacio en las estanterías es fundamental y concierne a la  

presencia  física  y  la  accesibilidad,  pero la  influencia  de la  ubicación  para  la  venta  

minorista es más absoluta que la influencia del espacio en las estanterías para las ventas 

de PCAR. La ubicación y el número de establecimientos de una cadena determina la 

cobertura  y  el  número  de  consumidores  que  podrán  cómodamente  (coste  de 

desplazarse) comprar en ella. Esta cobertura se puede visualizar en una serie de anillos 

(isócronas  =  permiten  una  segmentación  geográfica).  Los  fabricantes  crean  mapas 

“perceptúales” de las marcas que les indican cómo deben posicionar su marca para  

conseguir usuarios. Los establecimientos se posicionan, en primera instancia sobre el 

terreno, en un mapa real. En general, una cadena de establecimientos tiene que atender a 

un objetivo ampliamente heterogéneo: el público para quien la tienda resulta cómoda. 

La cobertura determina además la competencia del establecimiento, cuando la cobertura 

de varios establecimientos se solapa estos compiten por los clientes. Los minoristas no 

se colocan uno al lado de otro como los productos en las estanterías...

• La estructura del coste: como en todos los sectores el tamaño da economías de escala  

(logística, compra, publicidad, merchandising, marca propia, tecnología,...).
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• La  estructura  financiera:  los  minoristas  pueden  explotar  organizaciones  altamente 

apalancadas debido al crédito “gratuito” que obtienen de los proveedores. Este crédito 

adopta la forma de “aplazamientos del pago”.

• Determinación  de  precios  y  percepción  del  precio:  es  sorprendente  para  cualquier 

observador ver cómo los precios desempeñan un papel mucho más importante en el 

posicionamiento de los establecimientos que en el posicionamiento de las marcas de 

producto. El precio rara vez ofrece una ventaja diferencial para las marcas de productos, 

con  frecuencia  las  marcas  más  caras  son  líderes  dentro  de  su  clase.  Por  contra  la  

percepción  de  precio  de  un  minorista  es  una  piedra  angular  de  su  imagen.  Hay 

diferencias entre la determinación de precios de un producto y de un establecimiento:

o División de la cesta de la compra: muchos compradores acuden regularmente a 

dos o más establecimientos diferentes y pueden repartir sus cestas de la compra, 

o “seleccionar” las promociones.

o Romper la relación precio – calidad: en la comercialización de productos, el 

precio de una marca normalmente tiene influencia en su calidad percibida. Un 

establecimiento puede ser considerado como vendedor de buena calidad y tener 

precios bajos de algunas o varias marcas.

o Complejidad:  complejidad  de  comparar  los  precios  de  diversos 

establecimientos.... el consumidor se inclina más por basarse en las impresiones 

globales  obtenidas  a  partir  de  la  publicidad,  la  actividad  promocional  del 

establecimiento, la presentación del establecimiento o los comentarios en los 

medios  de  comunicación,  así  como  una  serie  de  comparaciones  de  precios 

reales.

o El valor de la experiencia de hacer la compra (es bajo): hay diferentes actitudes 

ante  diferentes  tipos  de  compras.  Parece  que  para  la  mayoría  de  los 

compradores la elección del establecimiento es más racional que emocional e ir 

de compras una actividad funcional más que placentera. Si es este el caso, se 

puede predecir un mayor grado de sensibilidad a los precios. Por lo general, la 

distribución  minorista  es  una  actividad  de  escaso  valor  añadido.  Los 

compradores no buscan ni prestigio ni placer en esa experiencia. 

11.7.- Implicaciones para el marketing del minorista

1. Los minoristas no pueden segmentar a los consumidores hasta un grado similar al que 

llegan los fabricantes y, por lo tanto, deben favorecer imágenes suaves en lugar de muy 
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marcadas. La cobertura dicta la segmentación geográfica. Un establecimiento no puede 

olvidar ningún segmento importante que viva dentro de su área de influencia.

2. La  proliferación  de  marcas  está  estrictamente  limitada  cuando  se  aplica  a  cadenas 

minoristas.  Los  fabricantes  procuran  posicionar  sus  marcas  de  una  forma 

complementarla  a  otras  marcas  en  la  mente  de  sus  consumidores.  Su  objetivo  es 

diferenciar  sus  marcas.  Por  el  contrario,  la  posición  competitiva  del  minorista,  está 

definida principalmente por su ubicación... La técnica de la proliferación de marcas está 

limitada  cuando  se  aplica  a  los  minoristas,  debido  a  la  ubicación  de  los  locales 

comerciales  y  por  la  estructura  de  costes  de  los  minoristas.  Cuando  un  fabricante 

absorbe  a  otro  frecuentemente  lo  compra  por  sus  marcas  y  mediante  esas  marcas 

obtiene un valioso espacio en la mente de los consumidores.  Luego las mantiene y 

respalda las marcas adquiridas.

Cuando un minorista compra a un competidor, tiene que elegir entre mantener el “fondo 

de comercio” que puede existir para la marca adquirida y la oportunidad de ampliar la 

“cobertura” de su cadena principal. Generalmente no hay duda.

3. La  calidad  de  La  experiencia  de  compra  (valores  de  los  establecimientos,  servicio, 

limpieza,  comodidad,  imagen)  ofrece  una  fuente  mucho  más  débil  de  ventajas 

diferenciales que las cualidades y asociaciones que ofrecen las ventajas diferenciales 

para muchas marcas de productos. Por tanto, el nivel absoluto de calidad está limitado 

siempre  por  la  amenaza  de  que  un  establecimiento  de  precios  bajos  irrumpa  en  el 

mercado. Los establecimientos de elevado valor saben que están fugando con fuego 

cada vez que se sitúan en una posición en la que el comprador puede sentirse atraído 

por un competidor de menor valor del establecimiento pero con una clara ventaja en el 

precio.

4. EI  precio es  un  imperativo  y una  oportunidad  para  los  minoristas;  deben mantener 

competitivos  los  precios  reales  y  deben  mantener  el  atractivo  gestionando 

permanentemente sus percepciones de precios. EI imperativo del precio consta de dos 

obligaciones  para  los  minoristas:  1).-  Los  minoristas  deben  ser  auténticamente 

competitivos  en  precios  con  productos  en  los  que  el  comprador  pueda  hacer 

comparaciones directas. 2).- Los minoristas deben realizar esfuerzos permanentemente 

para gestionar positivamente su imagen de precio y, por lo tanto, considerar el impacto 

de todas las acciones de marketing sobre esa imagen. Otra consecuencia importante es  

que  el  precio  no  puede  ofrecer  una  ventaja  diferencial  para  un  establecimiento  de 

amplia gama. Esto es sorprendente, pero se deriva del hecho de que los precios bajos 
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son un imperativo para todo el mundo. Así todos los competidores acaban en una guerra 

de precios que les obliga a buscar otra forma de ganar consumidores.

5. Un  establecimiento  tiene  a  través  de  la  calidad,  precio,  comodidad,...,  que  atraer  a 

todos;  jóvenes  y  mayores;  pobres  y  ricos,  etc.,  no  se  puede  permitir  el  lujo  de  no 

considerar  a  determinados  segmentos  de  consumidores,  no  puede  ser  demasiado 

específico debido a su necesidad de alcanzar volumen.

6.  El precio no puede ser una ventaja, tampoco el servicio, pues un excesivo servicio 

aumentará  los  costes  y  la  percepción  de  los  clientes,  tampoco la  ubicación  es  una 

ventaja  en  un  mercado  saturado...  ¿cómo  mostrar  la  diferencia  entre  dos 

establecimientos?

11.8.- Ventaja diferencial entre minoristas

Los minoristas, al igual que los fabricantes, necesitan encontrar alguna manera de diferenciar 

sus ofertas.

La  ubicación  buena  y  los  buenos  precios  son  necesarios  para  sobrevivir,  son  “barreras  de 

entrada” necesarias, pero para conseguir una ventaja diferencial hay que conseguir que esta sea 

percibida como única, debe ser importante para el mercado objetivo y debe ser sostenible contra  

la competencia (basada en recursos de la empresa y difícil de imitar).

Ventaja diferencial mediante las marcas propias:

Los fabricantes con sus marcas restaron poder a los intermediarios, y saltaron sobre ellos hacia  

los  consumidores  dando  nombre  a  sus  productos  y  haciendo  diferente  su  oferta.  Así  los 

intermediarios perdieron poder y se produjo la hegemonía de los fabricantes.

Las etiquetas o marcas propias se introdujeron inicialmente en un clima de venta como medio 

de contrarrestar el poder de las marcas nacionales.

Marcas  propias  tipo  1:  las  etiquetas  propias  presuponen  el  abandono  de  la  maquinaria  de 

marketing  orientado  al  consumidor  creada  por  las  compañías  fabricantes,  para  pasar  a  la 

estantería. Compran competitivamente y sin gastos de marketing permiten ofrecer precios bajos 

a los consumidores. Además, permiten tener controlados a los fabricantes. Se hicieron marcas 

miméticas parecidas a las de los líderes. Otra forma era la de las marcas genéricas con un diseño 

mínimo (envases blancos...etc.). Las etiquetas propias de escasa calidad, las marcas genéricas y 

falsas pusieron en peligro sobre todo a las marcas de fabricantes baratos y que no hacían uso de 

la publicidad. 
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Los  astutos  minoristas  empezaron  a  darse  cuenta  de  que  la  escasa  calidad  de  sus  propias 

etiquetas  limitaba  su  potencial  penetración  en  el  mercado  y  que  podrían  obtener  mayores  

beneficios con productos de calidad superior.

Etiquetas o marcas de tipo 2: los minoristas vieron el potencial de ofrecer productos de gran 

calidad  suministrados  por  ellos  mismos  y  sin  la  seguridad  de  los  fabricantes,  pero  temían 

problemas de imagen. Varios supermercados dieron con la idea de lanzar “submarcas” con un 

nombre diferente al de los establecimientos. .... Así con algunas de estas submarcas se empezó a 

generar lealtad al establecimiento...

Marcas  “bandera”:  dan  una  fuerte  ventaja  diferencial  ofreciendo  un  producto  único  y 

diferencial. Pensamos que esta integración de la marca y la tienda es la ventaja diferencial más 

exitosa para un minorista y la única manera segura de crear lealtad.

La innovación es el paso necesario en la evolución.

Ventaja diferencial mediante los alimentos frescos:

Los artículos perecederos también han demostrado ser un área que los minoristas pueden utilizar 

para  diferenciarse.  Esta  área  es  una  fuerte  ventaja  diferencial  con  sus  “etiquetas  propias  

frescas”.  Ventajas:  aumenta  la  frecuencia  de  visita  y  por  otro  lado  es  un  área  de  mejores 

márgenes para el establecimiento.

Multisegmentación en los establecimientos:

Los minoristas tienen que resultar atractivos a todos los segmentos presentes en su zona de 

captación, y estar preparados para atender a la amplia gama de segmentos de compradores que 

entrarán en sus establecimientos (productos envasados, y sin envasar, al corte,... , productos en 

diferentes secciones, discriminación de precios, etc.)

El precio como herramienta de marketing: 

Ningún establecimiento corriente y con gran volumen de ventas puede permitir que el hueco de 

precios entre ellos y la parte más baja del mercado sea demasiado importante, pero tampoco 

ninguno puede esperar hacer del precio sea ventaja diferencial. El precio sigue siendo un “sine 

quanon”.

Los  compradores  frecuentemente  sólo  tienen  una  vaga  idea  de  las  diferencias  objetivas  de 

precios  entre  los  diferentes establecimientos.  ...  En muchas ocasiones lo importante son las 

percepciones de los consumidores sobre los niveles de precios de diferentes establecimientos.

Los consumidores se forman una imagen de los establecimientos y de los precios a través de:

• Comparación de precios directa.

• Actividad promocional.

• Presentación del establecimiento.

• Comunicación directa.
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• Posicionamiento de las marcas propias.

Mantener un buen mix de todas estas variables es la cuestión...

Bajos precios a diario: implica ofrecer precios competitivos de forma permanente en 

lugar de complejos planes de precios y promociones.

Precios altos y bajos: se trata de tener precios altos que mejoren el margen y precios 

bajos que se dirijan a los consumidores sensibles al precio.

Garantías de precio: igualar y garantizar precios.

Diferenciación en precios:  los minoristas  tienen que crear una estructura  de precios 

dentro de unas clases de producto que permitan que se satisfaga a todos los segmentos 

de precios del mercado (marcas baratas, propias, de segmento alto, etc.).

11.9.- La batalla por el espacio en la mente

 La sensibilidad a los precios está creciendo y la lealtad a la marca bajando.

 Crecimiento de las marcas de la distribución.

 Los minoristas  están compitiendo contra  (con)  los  fabricantes  por  un espacio en la 

mente. Los minoristas quieren poseer al consumidor.

 Hoy los fabricantes tienen que “justificar su existencia”.

 Van Schaick (ex-presidente de Heineken): “somos una organización de marketing con 

instalaciones de fabricación”.

 ¿Qué va a impedir a los minoristas que se conviertan en “organizaciones de marketing 

con instalaciones minoristas”?

 Ventajas de los minoristas para crear espacio en la mente:

 Comunicación con el consumidor por muchos medios pero sobre todo en la tienda.

 Control  de  variables  de  la  combinación  de  marketing:  presentación,  precio, 

promociones.

 Información en tiempo real sobre las ventas.

 La propiedad de una marca flotante: la idea de propietarios de marcas flotantes ya se ha 

puesto en práctica de varias formas diferentes: franquicias, licencias, prestar dirección 

de marca como un trabajo de consultoría, fabricación de marcas para terceros,...

 Ventajas del espacio en la mente ocupado por los fabricantes:

 La tecnología.

 La comunicación orientada que crea imágenes bastante específicas.

 Imagen, sobre todo cuando el prestigio o los valores emocionales son importantes.

 La mayor comprensión del consumidor, la variedad, la novedad.

 Alta ubicuidad en los puntos de venta.
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 Presión sobre las marcas de segundo nivel.

11.10.-   La batalla por el espacio en la estantería  

 Los minoristas son conscientes de su recurso: la estantería + el tráfico.

 Usan esos recursos para sus marcas propias.

 Decidir  cuantas  líneas  se  trabajan  es  una  importante  opción  estratégica  de  los 

minoristas. Se trata de repartir el escaso espacio de la estantería.

 Conseguir  estar  en  la  estantería  es  la  cuestión  de  importancia  crítica  tanto  para  el 

fabricante como para el minorista.

 Los posibles resultados de un “artículo agotado”:

 El comprador lo sustituye por otro.

 El comprador se va a otro establecimiento.

 El comprador aplaza la compra.

 El comprador no hace la compra.

 El coste de cambiar de marcas (CCM)

 El coste de cambiar de establecimiento (CCE)

 Varias alternativas:

 CCM > CCE

 CCM < CCE

 CCM = CCE

 De esto  se  derivan  varias  alternativas  que  afectan  a  la  situación  de 

poder y a la propia negociación.

11.11.-   Marketing para la distribución minorista  

 En el marketing para la distribución intervienen varias cuestiones:

 Maximizar el valor ofrecido a los minoristas.

 Asegurar la rentabilidad de las cuentas individuales.

 Atención al peligro de dependencia respecto a los grandes clientes.

 Conflictos entre el marketing para el detallista y marketing para el consumidor:

■ Competencia por los recursos.

■ Producir marcas para los minoristas.

■ Determinación de los precios.

■ Nuevos productos.

■ Envasado.

■ Objetivos de los minoristas
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12.- LA CIENCIA DEL   SHOPPING   DE PACO UNDERHILL  

Resumimos aquí algunas partes del libro “Por qué Compramos – la Ciencia del  Shopping” de 

Paco Underhill (2000) por su interés para comprender el comportamiento del consumidor en la 

tienda y su aplicación práctica que tiene sus enseñanzas.

A modo de introducción de este apartado, se reproducen continuación algunos textos ilustrativos 

que  explican  el  cómo  y  por  qué  nace  (la  ciencia  del  shopping),  así  como  las  principales 

características del  método (método de investigación del  consumidor) que propone Underhill 

(2000) bajo el título de la ciencia de shopping.

“..., aceptemos que la antropología ha dedicado una rama al estudio de los compradores 

modernos in situ (una manera elegante y clásica de referirse a los compradores que van 

de  shopping), interactuando con entornos minoristas (no solo grandes almacenes, sino 

también bancos y restaurantes),  incluyendo – pero sin limitarse - a cada uno de los  

estantes, perchas, mostradores, expositores de mercancías, cada letrero, cartel, folleto,  

indicativos  direccionales  y  paneles  informativos  e  interactivos;  las  entradas  y  las 

salidas; las ventanas y las paredes; los ascensores y las escaleras mecánicas, y las no 

mecánicas y las rampas; las colas de las cajas registradoras y de cajeros automáticos, de  

los mostradores, y de los aseos; y cada centímetro de cada pasillo (en pocas palabras,  

todos los escondrijos desde la última plaza de aparcamiento al último agujero de la  

instalación); todo esto sería el comienzo de la ciencia del shopping. Y si la antropología 

ya había estudiado esta materia ... y no simplemente el establecimiento, sino todo lo que 

hacen los seres humanos en su interior, adónde van y adónde no, y que camino toman 

para llegar allí;  qué ven y qué no ven,  o que leen y qué rechazan leer:  y como se  

comportan con los objetos que van encontrando, en fin como compran, si así podemos 

llamarlo (es decir la mecánica anatómica precisa y comportamiento al tomar un sueter 

de un estante para examinarlo, o leer una caja de pastillas para la acidez o un menú de 

un establecimiento de fast–food, o como despliegan una cesta para la compra, o cómo 

reaccionan al ver la cola de los cajeros automáticos ...). Como digo, si la antropología  

ha estado fijándose, y no solo fijándose sino también cotejando, asimilando, tabulando y 

remitiendo cada unidad de información, de la más general (¿cuántas personas entran a 

estos grandes almacenes en una típica mañana de sábado, clasificados por edad, sexo y 

tamaño del grupo de compradores?) a la más concreta (¡hay en el supermercado más 

compradores hombres menores de treinta y cinco años, que leen información nutricional 

que  ofrece  el  panel  central  de  la  caja  de  cereales  y  que  realmente  la  compran, 
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comparando  con  los  que  solo  miran  el  dibujo  frontal?),  bien,  pues  entonces  no 

hubiéramos tenido que inventar la ciencia del shopping.

Pero la antropología no prestaba atención a estos detalles,...”

“Ninguna Universidad, por lo que yo sé, ha intentado nunca investigar la conducta en 

un  entorno de  venta  al  por  menor  hasta  el  punto al  que hemos  llegado nosotros.”.  

(Underhill, 2000)

...,  “el  local  comercial  y  el  pasillo  se  han  convertido  en  un  importante  medio  de 

transmisión  de  mensajes.  Ese  lugar  se  ha  convertido  en  un  gran  anuncio  en  tres 

dimensiones por sí mismo. La rotulación, la disposición de los estantes, el espacio de 

exposición  o  cualquier  otra  instalación  especial  hacen  que  una  tienda  sea  el 

establecimiento donde con mayor o menor probabilidad un cliente comprará un artículo 

específico (o cualquier artículo). La ciencia del shopping está pensada para explicarnos 

cómo hacer uso de todas estas herramientas:  Como diseñar letreros que los clientes 

puedan leer  con  claridad  y  como asegurarse  de  que  cada  mensaje  está  en  el  lugar 

apropiado. Cómo colocar los expositores de una manera que permita que los clientes 

puedan examinarlos fácil  y cómodamente. Cómo tener la certeza de que los clientes 

pueden y quieran llegar a cada zona de la tienda. ...”.

...  “Cuando vea el  proyecto de una tienda nueva,  o la interpretación del  artista o el  

modelo del  arquitecto,  verá un espacio sereno y bellamente  ordenado.  Así  es  como 

prefieren imaginar sus creaciones los diseñadores: desprovistas de desorden humano. 

Todas las revistas dedicadas a la arquitectura describen las tiendas de la misma manera: 

vacías. Pero las tiendas abren, los clientes aparecen....”. (Underhill, 2000).

En resumen, según Paco Underhill define la ciencia del shopping como:

• Una  disciplina  práctica que  trata  de  la  investigación,  la  comparación,  y  los  análisis 

necesarios para hacer que las tiendas y los productos sean más sensibles a los compradores.

• Análisis  de  lo  que  ocurre  cuando  bajo  el  mismo  techo  están  el  producto  y  el 

comprador.

• El principio fundamental que sustenta la ciencia del  shopping es el de considerar  que las 

tiendas  deben  de  adaptarse  a  las  necesidades  (incluidas  las  anatómicas)  del  ser 

humano con el objetivo claro de hacerle la experiencia de compra agradable.

Pero,  ¿cómo se  pone  en  la  práctica  el  método?  A  continuación  se  exponen  los  aspectos 

fundamentales que responden a la pregunta:

1. Hoja de Rastreo: Formulario donde se contemplan +- 40 variables por comprador.

2. La utilizan los Rastreadores (Observadores): investigadores de campo de la ciencia del 

shopping.  Caminan  sigilosamente  en  los  grandes  almacenes  siguiendo  a  los 
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compradores y apuntando todo lo que hacen. Los rastreadores deben de ser personas 

con una gran capacidad de observación, que además se les entrena para hacer su trabajo.

3. Proceso: Hoja de rastreo ---- >  Supervisión --- > Base de datos.

4. Cintas de vídeo: Visionado y análisis centímetro a centímetro.

5. En ocasiones se entrevista al comprador.

6. Se  puede  encontrar  a  veces  cerca  de  +-  900  aspectos  diferentes  de  la  interacción 

comprador – establecimiento.

Pero  Paco  Underhill,  no  está  solo  en  este  tipo  de  acciones  y  planteamientos  (método  de 

investigación)  para  conocer  el  comportamiento  del  consumidor  en  la  tienda.  Se  indican  a 

continuación un par de opiniones de autores que como ejemplos ilustran esta afirmación.

El uso (praxis empresarial) de las técnicas de investigación para conocer lo que ocurre con el  

consumidor en las tiendas, como sostiene Vanderburgh (2002) es utilizado también en otro tipo 

de  eventos,  como ferias,  festivales,  conferencias,  etc.  con  el  mismo objetivo  que  el  de  las 

tiendas: maximizar la atracción e implicación de los clientes. De estas experiencias en estos  

campos,  también se ha aprendido mucho para la utilización en el  mundo del  retailing,  que 

comparte los mismos objetivos que los eventos anteriores y además pretende que el consumidor 

compre. Dos son las herramientas principales utilizadas en estos casos: Vídeo Etnografía 1 y 

Análisis del Flujo de Tráfico2. Con estas dos herramientas juntas se puede saber realmente lo 

que está ocurriendo en la tienda (tiempo que se pasa en la tienda, tiempo en cada display, ratios 

de  conversión,  densidad  de  personas,...etc.).  Para  completar  el  estudio,  y  una  vez  que  el 

consumidor  está  fuera  de la  tienda también se  le puede hacer  algún tipo de entrevista  con 

cuestionarios estructurados.

Adicionalmente, para continuar apoyando la conclusión de la importancia de la observación del 

consumidor (no solo lo que él dice, sino lo que él hace), y de cómo el mundo empresarial de  

algunos sectores, está ya usando ampliamente estas técnicas, tenemos que ... “En los mercados  

de  retail de  gran  consumo,  productores  y  distribuidores  están  buscando  información  más 

penetrante  que  la  tradicional,...,  la  combinación  de  la  observación  por  vídeo  (videotaped 

consumer observation) y las entrevistas al consumidor en los pasillos representan un poderosa 

herramienta para fabricantes y distribuidores. Este conocimiento ayuda a ser más eficaces en las 

inversiones en envase, materiales POP (point of purchase) y promociones dentro de la tienda...” 

(Kurcina, 2000). Así pues, la observación en el mundo real del comportamiento del consumidor, 

1 Vídeo Etnografía es la continua monitorización a través de vídeo (como las cámaras de vigilancia) de 
los consumidores, generalmente por horas y días, en las áreas principales del espacio físico (tienda, 
pasillo, entrada) con el objetivo de cuantificar los principales aspectos de sus conductas
2 Análisis del Flujo de Tráfico es el seguimiento de los consumidores, uno cada vez, a través de toda la 
tienda o evento para cuantificar los modelos de flujos de tráfico.
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que recrea el mundo real en la tienda, ayuda a las empresas a analizar y comprender aspectos de  

gran  importancia,  como  por  ejemplo  la  relación  entre  el  consumidor  y  los  materiales  de 

merchandising y las compras.

Ya se ve que la principal ventaja de la observación, como método, es precisamente obtener  

información de lo que pasa, lo que ocurre, sin que se intervenga para nada en la obtención de 

esa  información.  No  obstante,  hay  que  tener  en  cuenta  que  este  tipo  de  metodología  es 

conveniente usarla cuando se pueden producir algunas circunstancias que los autores Grande y 

Abascal (1994) han fijado en las siguientes:

 Las personas no desean colaborar.

 Las personas no son capaces de proporcionar esa información.

 Las personas no proporcionan información porque no reparan en sus 

conductas.

 No interesa descubrir que se está procediendo a observar a las personas.

Pero además, para que la técnica de observación pueda ser puesta en práctica se deben de 

cumplir al menos tres importantes condiciones, (Grande y Abascal, 1994):

1. Que  los  datos  deben  ser  accesibles:  El  observador  se  interesa  por 

conductas, por hechos observables y concretos que está viendo.

2. La  observación  se  aplicará  a  conductas  que  se  suponen  repetitivas, 

frecuentes o predecibles.

3. El suceso debe desarrollarse en un corto periodo de tiempo.

En este punto, parece lógico preguntarse después de todo, ¿cuál es la verdadera aportación que 

la ciencia del shopping (ver a continuación gráfico resumen) de Paco Underhill ha realizado?, y 

esta se podría resumir en los siguientes puntos:

 Dar una mayor importancia a este método de observación que a otros.

 Perfeccionamiento de las técnicas de observación.

 Obtención de “leyes de retailing” que se cumplen en la práctica.

 Aplicación y utilidad práctica de sus conocimientos.

Cuadro 25: el método de la ciencia del shopping de Paco Underhill

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez  conocido  qué  es  la  ciencia  del  shopping veamos algunas de las  reglas  (de  forma 

telegráfica) que Paco Underhill nos siguiere por haberlas encontrado en sus investigaciones:

 “Invariant Right”: los peatones andan en la misma dirección que lo 

hacen conduciendo, de frente y a la derecha

 “Decompression  zones”/  Zona  de  transición:  ¿Donde  empieza 

realmente el espacio de venta del comercio? No es en la puesta (donde 

se  ponen  todos  los  displays),  es  a  10  pasos  de  la  entrada.  Los 

compradores necesitan una pista de aterrizaje, para reducir la velocidad 

y darse cuenta de que están dentro. A veces solo una señal, el ligero 

crujir  de  una puerta  o  el  chirrido de una bisagra,  es  suficiente  para 

marcar  esta  transición.  Dos  recomendaciones:  No  hacer  nada 

importante en esta zona. Intentar reducirla al máximo (saludando a los 

clientes, con barreras de frenada,...)

 La  primera  posición  no  es  necesariamente  la  mejor:  El  primer 

producto que ven los clientes en las secciones no siempre va a tener 

ventaja, a veces ocurre lo contrario

 “The Butt-brush theory”/ Roce Trasero: los productos que requieren 

un largo periodo de reflexión, jamás deberán de colocarse en pasillos 

estrechos. Cuando alguien siente algo o alguien detrás... Deja de hacer 

lo que estaba haciendo. A los compradores no les gusta que les rocen al  

pasar  por  detrás.  Incluso  se  apartarán  de  la  mercancía  que  están 

interesados para evitarlo.

 Los  expositores:  tienen  que  estar  creados  a  medida  de  los 

consumidores que los utilizan, no a la medida de los diseñadores de 

expositores. A veces lo obvio no siempre se manifiesta.

 Los  caminos  más  concurridos: Hasta  que  no  sepamos  esto  es 

imposible determinar dónde colocar, qué. O dónde poner los artículos 

que sirven de cebo a los compradores 

 La zona de pago y embalaje: En muchos aspectos es la zona más 

importante de la tienda. Los compradores no entraran en una tienda con 

colas largas o caóticas.

 Las secciones: Una tienda tiene diversas secciones, a veces las distintas 

funciones de las secciones coexisten, pero otras veces colisionan.
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 Cuanto más tiempo permanece un cliente en la tienda, más compra. 

Este tiempo depende de lo cómodo que se sienta en la tienda.

 Las  tiendas  tienen  que  ser  agradables  para  las  especificidades  del 

“animal humano”. Esta  “sensibilidad” está directamente relacionada 

con la rentabilidad de la tienda.

 Muchos responsables  de establecimientos  de  venta  al  por  menor  no 

cambian la iluminación dependiendo de si es de día o de noche, y esto 

implica que la visibilidad debe de ser bastante mala durante al menos 

uno de los dos periodos, si no durante los dos.

 Cuanto  más  rápidamente  ande  la  gente,  el  campo  de  visión 

periférica  se  vuelve  más  estrecho.  Pero  cuando  estamos  lo 

suficientemente cerca para ver las mercancías o leer los letreros,  no 

estamos  dispuestos  a  detenernos  y  mirar.  Mantenemos  esa  buena 

zancada con la  que andamos en el  aparcamiento que nos lleva a  la 

entrada,...,  así  que los  escaparates,  cuando están colocados frente  al 

aparcamiento  no  sirven  para  nada  si  el  mensaje  que  exhiben no  es 

grande.

 La mayoría de los compradores tienen dos manos, y habitualmente una 

ocupada.

 ¿Para qué están las cestas? ¿Dónde las colocamos en la tienda? ¿Qué 

diseño tiene las cestas? …. Y ¿los “carritos”? ...

 “No  se  sabe  cuánto  van  a  comprar  los  clientes  hasta  que  la 

experiencia de compra sea los más cómoda posible” 

 Si  los  compradores  no  pueden  tocar,  sentir,  examinar algunos 

productos, no los comprarán.

 Los  letreros:  Los  clientes  están  la  mayor  parte  del  tiempo  en 

movimiento,  no  están  quietos,  van  de  un  lugar  a  otro,  no  prestan 

atención a la lectura de los letreros.

 Para  que  un  letrero  funcione  hay  que  decidir  qué decir,  cuándo y 

cómo. Cada vez más las decisiones de compra se toman en la tienda.

 Para que un letrero esté bien colocado, hay que levantarse e irse a la 

zona donde se va a colocar (in situ), y preguntarse:  ¿Qué harán los 

clientes aquí? ¿En que estarán pensando? ¿Dónde enfocarán sus 
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ojos?  ¿Han  mirado  el  tiempo suficiente  para  leer  lo  que  pone? 

¿Ejerce influencia en las conductas de los consumidores?

 Los clientes ahora están más presionados que nunca. No pierden el 

tiempo como antes. Han crecido acostumbrados a los almacenes en los 

que todo lo que se vende está en un expositor abierto y esperan que 

toda la información que necesiten también esté disponible. Nadie quiere 

esperar  a  que  un  dependiente  le  indique  la  dirección  correcta  o  le 

explique un producto nuevo.

 Cada  zona es adecuada para un tipo de mensaje e inadecuada para 

otros.

 La ubicación inteligente de un letrero intentará interceptar la mirada 

del comprador. Líneas de visión adecuadas y naturales para una zona 

determinada.

 La  secuencia lógica de los letreros: no tiene sentido decir algo a un 

comprador, cuando ya es demasiado tarde para que produzca efectos. 

Dividir el mensaje en varias partes de forma lógica.

 ¿Qué hace el cliente? = Si está escribiendo,..., no puede leer ...

 Aprendamos de los letreros de las carreteras (gente en movimiento): 

no incluir palabras superfluas. El letrero preciso en el lugar preciso. 

Número suficiente de letreros. No demasiados letreros. Vocabulario de 

iconos.

 Sometamos al letrero a un “test de tortura”. ¿Qué pasa si...?, ¡hágale 

un examen difícil a cada letrero!

 ¡Quite los letreros ya pasados,..., obsoletos,...!

 ¡Tenga  imaginación! =  Ejemplo  un  espejo...  Con  el  texto  “parece 

hambriento”,..., y la dirección del restaurante próximo.

 Una buena tienda es la que expone la mayor porción de sus artículos, 

al mayor número de sus clientes, durante el mayor periodo de tiempo.

 Mapa de la tienda para orientar al cliente.

 Banda  de  frenado:  las  personas  caminan  más  despacio  cuando  ven 

superficies que reflejan.

 Invariablemente  caminan  hacia  la  derecha. Además  las  personas 

miran y caminan hacia delante, y esto determina nuestro “campo de 
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visión” (Colocar  los  expositores  “en  el  frente”,  “condecorar” 

perpendicularmente las estanterías.

 Para colocar algo al alcance de la mano del comprador se deberá de 

situar ligeramente a la derecha de donde el cliente se parará.

 Tasa de captura: es el porcentaje del total de lo que se muestra en los 

expositores y lineales que es visto por los compradores.

 La  Franja  de  confianza es  la  que  los  compradores  con  toda 

probabilidad  verán  los  productos.  Va  desde  la  altura  ligeramente 

inferior a los ojos hasta la altura de las rodillas.

 Tasa bumerán = Cuantas veces los compradores pasan por un pasillo 

sin recorrerlo por completo, de un extremo al otro.

 Banda  de  frenado:  espejos,  islas  que  interrumpan  el  tráfico, 

promociones, diferentes tipos de suelo, etc.

 Conseguir que los clientes vayan  al fondo del  establecimiento.  Los 

compradores  tienen  que  percibir  que  algo  interesante  ocurre  en  el 

fondo.

 “Circuitos reducidos”: para aquellos clientes que no tienen tiempo ni 

quieren hacer todo el recorrido.

 Pequeño  bazar en la zona justa antes de las cajas de pago, para la 

compra por impulso.

 Estudiar la periodicidad con la que acuden los compradores a la tienda, 

para modificar la “decoración”.

 Sillas, bancos para los clientes, para que puedan descansar.

 Zonas  de  “hombres”.  Zonas  de  “mujeres” (¿?).  Tome  cualquier 

categoría en la que predominan las mujeres e imagine como hacerla 

más atractiva para los hombres y viceversa.

 Que los carritos de la compra y los cochecitos de los bebes puedan 

circular por toda la tienda, sin zonas no accesibles.

 “Cul de sacs” para la compra sin interrupciones.

 Dependientes entendidos capaces de inspirar confianza.

 Lavabos, wc, etc. “abundantes y limpios”. Agua para beber. Zona de 

“cambio” de bebes, …
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 Las edades de los compradores en relación a la altura del mobiliario 

donde se exponen los productos. Tamaño de las letras de los letreros y 

folletos.

 Tener en cuenta las manos, piernas y la vista de los “mayores”.  La 

anatomía.

 Los  niños  hoy  se  encuentran  en  cualquier  lugar.  “Bienvenidos  los 

niños”. Ir  a  comprar  puede ser  divertido.  Los niños son entusiastas 

consumidores.

 Si una tienda no es acogedora para los niños, los padres se alejarán de 

ella.

 Cuando  la  compra  requiere  atención  de  los  padres,  “alguien  debe 

entretener a los hijos”.

 Atención a la seguridad de los niños: Electricidad, estanterías, etc.

 Los niños son compradores extraordinariamente táctiles y desinhibidos.

 El grado de éxito que tenga con los niños, puede tener un grado de 

frustración con los padres.

 Entretener a los niños, zona con TV, videos, juegos, etc.

 Las líneas de visión deben de permitir que los padres vean a sus hijos.

 “Míreme, siéntame, tóqueme, cómpreme”.

 ¿Qué  gusta  a  los  compradores?: tacto.  Espejos.  Descubrimiento. 

Conversación. Reconocimiento. Gangas.

 ¿Que no gusta a los clientes?: demasiados espejos. Colas para la caja 

registradora. Preguntas tontas. Objetos agotados. Etiquetas de precios 

confusas. Servicio intimidatorio.

 El comprador sensorial. Las compras no planificadas (y gran parte de 

las planificadas) responden a estímulos del tacto, vista, olfato, oído o 

el  gusto.  Hay  que  fomentar  el  “contacto”  de  la  mercancía  con  el 

comprador.

 Viajes sensoriales. Rastro olfativo, estímulo visual, auditivo

 Para la ropa: atención a los  probadores, pueden ser más importantes 

que  el  resto  de  la  superficie  de  la  tienda.  Su  aspecto,  diseño, 

localización, número, etc.

 Envases, y embalajes que dificultan el tacto o la prueba ...
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 “Los tres grandes” de la tienda o la Geometría del shopping = Diseño 

(Local)  +  La  mercancía  (lo  que  tiene)  +  El  funcionamiento  (Los 

procesos de personal). “Si se refuerza uno de los tres grandes, libera a 

los dos restantes de cierta presión. Si por el contrario, uno se debilita,  

aumenta  la  carga  de  los  dos  restantes.  No  es  algo  bueno  ni  malo, 

simplemente es así. Es la geometría la que rige las reglas del universo 

del shopping”.

 El  tiempo  real  y  el  tiempo  percibido por  el  cliente.  Es  posible 

“alterar” la percepción del tiempo. “Dos minutos es un éxito, ¡pero tres 

un fracaso!”

 El tiempo es la principal variable que afecta a la opinión del comprador 

sobre el servicio recibido.

 Medidas  para  acortar  el  tiempo:  interacción  humana o de  otro tipo. 

Colas ordenadas. Acompañamiento. Distracción. La espera puede ser 

un mal necesario, pero se puede aprovechar para transmitir mensajes y 

de paso acortar la sensación de espera.

 El  pago  y  el  embalaje:  ¡qué  divertido  es  esperar  para  tener  el 

privilegio de pagar...!

 Atención al diseño de la zona de pago y embalaje. ¡Imaginémosla llena 

de  gente  y  haciendo  colas!  ¿Qué  pasa?  ¿Qué  cortes  espaciales  se 

producen?

 Mensaje de despedida, una razón para volver a comprar otra vez en la 

tienda.

 La  colocación  de  nuestro  producto  ¿Con  quién?  ¿Al  lado  de 

quién?: Por  un  lado  buscamos  estar  fuera  de  las  estanterías  donde 

también  está  nuestra  competencia.  Por  otro  lado  tenemos  que  saber 

manejar  la  colocación  de  productos  adyacentes  o  productos 

complementarios.  Secuencia  lógica  de  productos  para  la  mente  del 

consumidor.
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