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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Frente al mundo globalizado que vive hoy día la humanidad, cada vez más son las 

empresas competitivas que convergen a que las pequeñas organizaciones que no 

están preparadas para innovaciones y nuevos retos sean absorbidas o tengan un 

declive irremediable. 

 

En la actualidad los supermercados por su sistema de autoservicio han  evolucionado 

de tal forma que su objetivo primordial es que sus clientes tengan una experiencia 

agradable enfocando todos sus esfuerzos en la organización de toda el área del 

establecimiento, ubicación de los productos y todos los aspectos que engloban su 

entorno tanto interior como exterior. 

Con este fin se desarrolla una propuesta  amplia en función a la herramienta de 

Merchandising  dando solución a una serie de falencias y a su vez buscado 

rentabilizar  en el incremento de las ventas que presenta el caso del Comisariato “San 

Andrés”. 

Para su desarrollo se ha considerado el comportamiento del consumidor en el punto 

de venta para determinar cuales son los elementos que inciden en la decisión de 

compra, y la gestión del espacio en el momento de la adquisición para que los 

productos sean más atractivos. 

 

La Tesis está dividida en seis capítulos, con un análisis y desarrollo que permite 

formular estrategias apropiadas en la problemática planteada de una baja en las 

ventas que ha afrontado el Comisariato “San Andrés”, en este sentido se ha 

introducido la herramienta Merchandising como solución al problema. 

 



 XXII

CAPÍTULO I: está relacionado con el diseño del plan de tesis en el cual se define el 

problema y su justificación igualmente se plantea los objetivos que se fundamenta la 

investigación, el marco teórico científico en el que se sustenta y la metodología de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II: se realiza un diagnóstico situacional el mismo que evalúa al 

Comisariato “San Andrés” el  macro-entorno de la situación económica del mercado 

en lo referente al sector del Comercio al por mayor y menor su evolución en los 

cinco últimos años tomando en cuenta los cambios que han incidido en el segmento 

sujeto a estudio. 

En el análisis del micro-entorno se determina las fuerzas de Porter y como 

herramienta de decisión el FODA, en el que se analiza aspectos positivos y 

negativos, situación que sirva para fijaran las estrategias que lleve al éxito y 

consecución de los objetivos. 

 

 CAPÍTULO III: Analiza las variables del mercado orientado a las de oferta y 

demanda  y a su vez se analiza una evaluación del comportamiento y percepción de 

los clientes del Comisariato sobre la presentación y exhibición de los productos, lo 

cual refleja las necesidades y los cambios que se deben realizar a futuro. 

 

CAPÍTULO IV: Se plantea el modelo de gestión mediante la utilización de la 

herramienta Merchandising en el punto de venta el cual se basa en una estructuración 

de estrategias a través del diseño de directrices que regirán las actividades de los 

miembros de la organización girando en torno a sus principales variables como 

presentación, promoción y todo lo que incluye a  la logística del establecimiento. 
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CAPÍTULO V: Se realiza el análisis Financiero del proyecto a través de un estudio 

de los recursos indispensable para materializar el modelo, la misma que requiere de 

una inversión inicial de $13.000USD que en función de la evaluación financiera se 

obtendrá una rentabilidad reflejado en las ventas y su periodo de recuperación de ésta 

será en el tercer año con una tasa interna de retorno de 60%  lo que señala que la 

propuesta es aceptable y beneficiosa. 

El Comisariato “San Andrés ” obtiene a través del proyecto un incremento anual en 

el primer año de la aplicación de ésta herramienta a nivel de las ventas del 20% 

llegando de $80.500 USD en el año cero a unas ventas estimadas de 

$141.432,06USD para el año cinco . 

El beneficio adicional obtenido demuestra que por cada dólar invertido se genera una 

rentabilidad de  12 centavos. 

 

CAPÍTULO VI: se concluye que la herramienta merchandising es indispensable en 

un negocio con respecto a la colocación de los productos, dando lugar a un incremento 

en las ventas. 

 Se recomienda  la aplicación de las estrategias propuestas que en su conjunto 

optimizan el espacio del punto de venta. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS. 

 

1.1 TEMA O TITULO DEL PROYECTO 

 

PROPUESTA DE MERCHANDISING COMO HERRAMIENTA DE 

MARKETING EN LA DECISIÓN DE COMPRA, PARA INCREMENTAR LAS 

VENTAS DE LOS PRODUCTOS EN EL CASO  “COMISARIATO SAN 

ANDRES”  EN EL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En el mercado existen un gran número de empresas que desaprovechan la 

oportunidad por desconocer el comportamiento de las variables demanda y oferta. 

Son pocas empresas las que de verdad entienden que un regalo es un soporte 

publicitario en un momento en que el cliente, o no cliente, acepta un mensaje, 

escucha, presta atención y tiene verdadero interés. 

 

Las cadenas de supermercados en Ecuador aumentaron su participación en el 

mercado detallista en los últimos seis años y casi doblaron su número de tiendas (de 

alrededor de 85 a mediados de 1998 a 160 para agosto del 2008). Cerca del 55% de 

las tiendas de las tres cadenas más grandes se encuentra en las dos principales 

ciudades del país (más de 70% hace cinco años). La participación de los 

supermercados en el sector detallista del Ecuador se estimó de 40% en el 2007.  Las 

ventas del sector moderno de distribución de abarroterías (SMDA), que incluye a las 
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cadenas de supermercados, crecieron en el 2008 cerca del 66% con respecto a 2000. 

Sin embargo, las mayores cadenas de supermercados, La Favorita (SLF) e 

Importadora El Rosado (IER), aumentaron sus ventas totales en más del 200% en ese 

periodo. 

 

Estos cambios han ocasionado un crecimiento en el sector supermercadista del 

Ecuador, además de la evolución hacia una cadena de aprovisionamientos más 

eficiente (centralización del aprovisionamiento, lista de proveedores preferidos, 

proveedores dedicados y especializados) y un aumento en rigurosidad en los 

estándares y normas de calidad  requeridos por los supermercados. 

 

Hoy en día, el impacto de los medios de comunicación de masas, el desarrollo de los 

créditos a medio y largo plazo y también la voluntad de cada uno en relación al 

propio bienestar, lleva a los consumidores a efectuar compras cuya importancia, 

elección o precio no dependen de las rentas netas disponibles, sino de la voluntad de 

cada individuo. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente en esta investigación se ha considerando  como 

base el sur de la ciudad de Quito que se caracteriza por ser una zona densamente 

poblada en continuo crecimiento, con una alta actividad comercial, siendo la 

parroquia de Chillogallo, una de las más grandes y densamente pobladas de la 

capital, con 42.585 habitantes y un sin número de importantes negocios, 

especialmente los de todo tipo de servicios. 
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El Comisariato San Andrés se halla ubicado en la parroquia de Chillogallo, nace 

como una empresa comercializadora constituida por una persona natural el 17 de 

Marzo del año 1999 cuya propietaria es la Sra. Hidalgo Velasco Ligia Marlene. La 

actividad principal del comisariato son las ventas al por mayor y menor de productos 

de consumo masivo para el consumidor. 

 

En su inicio la empresa contaba con una infraestructura pequeña, que expendía 

productos de primera necesidad  un recurso humano limitado, la inexistencia de 

establecimientos comerciales de productos básicos, que se encuentren en un mismo 

lugar  que vendan al por mayor y menor con precios accesibles, motivó a la 

propietaria a iniciarse en este negocio ofertando productos con variedad. 

 

En la actualidad su infraestructura ha mejorado notablemente la aplicación de la 

estrategia de precios bajos ha sido motivo para la expansión. La empresa cuenta con 

procesos definidos, un recurso humano compuesto por 25 personas, se ha 

implementado un área de administración  con sistemas contables, en relación del 

2009 y 2008 ha crecido 32.68 % de las ventas lo que ha dado lugar a un mayor 

número de proveedores, lo que ha permitido que tenga una considerable variedad de 

productos de primera necesidades y consumo masivo. 

 

Al ser una empresa conformada empíricamente no cuenta con herramientas básicas 

de gestión admistrativa especialmente en el área de marketing que esté bien definida 

o estructurada adecuadamente, lo que lleva a no existir estrategias de merchandising 

que permitan llevar a cabo  actividades que estimulen al consumidor y a la compra en 

el punto de venta.  
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El merchandising se ha convertido en una necesidad de todos los negocios; para el 

distribuidor en especial, el merchandising comprende todas las técnicas cuyos 

objetivos son rentabilizar al máximo posible cada metro cuadrado de la superficie de 

ventas, incrementar la rotación del almacén y abaratar costos. 

 

Dista las razones planteadas anteriormente por el mal manejo de esta técnica , sus 

consecuencias se convergen en una desorganización de las perchas , stands 

publicitarios, agrupación de productos , arquitectura interior que no satisfacen 100 % 

la demanda del cliente , la falta de personal capacitado para optimizar el espacio su 

mobiliario y la comunicación interior y exterior ; la imperfecta  ubicación de las 

distintas familias de productos, y la circulación tiene lugar de una forma 

aparentemente aleatoria. Únicamente es apreciable un cierto orden en la situación de 

los productos en general. 

 

En este contexto lleva a formular una propuesta cuyo direccionamiento va función a 

descubrir las variables que influyen en la decisión de compra del consumidor, las 

diferentes técnicas que se utilizan para que se relacionen entre sí y las ventajas que se 

obtienen de su uso, los beneficios esperados consiste indagar la utilización del 

Merchandising para el “Comisariato San Andrés” con el fin de elevar las ventas y 

rentabilidad anual , debido a que está comprobado científicamente, que el proceso de 

ventas no es más que un proceso de comunicación visual, ya que la vista representa 

80 % de la percepción humana, el oído implica 10 % y el resto de los sentidos tacto, 

olfato y gusto, otro 10 %. Esto significa que lo visual es fundamental para vender, al 

igual que la participación del cliente en el proceso de compra. 
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Uno de los aspectos claves para la venta de los productos del supermercado “San 

Andrés”, es su presencia en los canales de distribución, es por esto que con el 

desarrollo de este tema se trata de dar estrategias para poder utilizar el merchandising 

de una forma fácil y sencilla, lo que generará el incremento de participación y 

posicionamiento en la mente del consumidor, suministrando estrategias para 

provocar interés del cliente hacia un compromiso de compra, en función a la gestión 

del punto de venta. 

 

1.3   FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1  Formulación 

¿Cuál es el mecanismo ideal que se debería aplicar en el “Comisariato San Andrés” 

para optimizar el impacto visual del cliente  y mejorar  la rotación de los productos e 

incremento de las ventas? 

 

1.3.2 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuáles son los factores internos y externos que afectan al “Comisariato San   

Andrés”? 

 

 ¿Cómo se puede determinar el comportamiento y percepción del consumidor 

final para la empresa “San Andrés”? 

 

 ¿Cuál es el proceso para instaurar la viabilidad del Merchandising en la 

empresa? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de merchandising  para el  “Comisariato San Andrés” mediante 

un análisis de los consumidores que permita llevar a cabo actividades que orienten al 

cliente a la compra para alcanzar un crecimiento futuro en las ventas. 

 

1.4.2  Objetivo Especifico 

 

 Diagnosticar externa e internamente las causas principales por las 

cuales una persona se siente motivado a entrar a un supermercado. 

 

 Realizar un estudio de mercado para evaluar el comportamiento y la 

percepción del consumidor final sobre la presentación y exhibición de 

los productos. 

 

 Proponer el modelo de gestión del  Merchandising  acorde a las 

necesidades del punto de venta y de los consumidores. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.5.1 Justificación Teórica 

 

La necesidad de conocer la percepción que tenga los consumidores hacia el 

merchandising visual del “Comisariato San Andrés”, es por ello que el presente 

estudio hace referencia al merchandising, como herramienta estratégica del 

Marketing, lo cual es necesaria para rentabilizar y gestionar al máximo el punto de 

venta; así pues, el punto de venta pasa a ser un elemento clave. 

 

En sentido literal viene de “merchandise” que significa mercancía en ingles, y el 

sufijo “ing” que indica movimiento, acción.  Por lo tanto, se puede decir que el 

merchandising es el movimiento de la mercancía hacia el consumidor. 

Con este argumento la investigación se canaliza a la aplicación en la realidad para 

validar su lógica de manera que podamos demostrar o impugnar los fundamentos 

teóricos por medio del análisis causa-efecto el mismo que exponga la factibilidad 

obteniendo de esta manera un resultado favorable para el desarrollo de la 

investigación. 

 

1.5.2 Justificación Metodológica 

Considerando el aspecto metodológico y el uso de instrumentos de levantamiento de 

datos podemos indicar que en el desarrollo de la investigación se realizará un estudio 

de tipo descriptivo por medio de la implementación de encuestas tanto a nivel 
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externas,  dirigidas a consumidores como también se adoptará la técnica de 

entrevistas direccionadas al propietario del “Comisariato San Andrés” con la 

finalidad de lograr la obtención de una información confiable y veraz. 

 

El método efectuado conllevará a una comprensión clara para recoger, organizar, 

resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones y la 

interrelación de las variables. 

 

Este procedimiento implica la recopilación y presentación sistemática de datos para 

dar una idea clara de una situación determinada. Las ventajas que tiene este estudio 

es que la: metodología es fácil, de corto tiempo y económica. 

 

Siendo importante para el propósito que se manifestará en el fenómeno dándole un 

énfasis especial a la investigación descriptiva por considerarlo este el más apto y 

aplicable en este escenario en función a demostrar los cambios de las situaciones y 

eventos.  

 

El segundo método en utilizar será la observación  debido a que en este tipo de 

investigación es de vital importancia, porque es el primer paso que se debe seguir 

para verificar si en los puntos de venta se aplica o no en el merchandising, y de qué 

forma se lo hace y definir si está acertada su aplicación, o donde se deben hacer los 

respectivos correctivos. 
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1.5.3 Justificación Práctica 

Lo que pretende esta investigación es analizar la problemática en la falta de 

estrategias de marketing aplicado en el “Comisariato San Andrés”, enfocada 

específicamente al merchandising , con la finalidad de reflejar la importancia de la 

implementación de técnicas de reorganización visual logrando una gestión efectiva 

para el punto de venta ,en función a la distribución y el diseño de los exhibidores, 

anaqueles que son elementos esenciales  a considerar en la creación del ambiente 

ideal de compras. 

 

Es por todo lo mencionado anteriormente que se trata de coordinar y comunicar la 

estrategia global  al grupo objetivo de clientes asegurándose de que el mensaje final 

presentado sea compatible con las expectativas de estos. 

 

El resultado esperado del presente estudio se basa en brindar un mejor servicio al 

cliente y a su vez  influir en la decisión de compra  del público, de forma constante 

aunque no se encuentre el vendedor presente, proporcionando al cliente mayores 

niveles de presentación, ambientación, mobiliario  junto con técnicas de animación 

en el punto de venta. 

 

Implantando un método idóneo y rentable para el “Comisariato San Andrés”, 

marcando el inicio de una forma de servicio y fidelizar a los clientes habituales como 

el de atraer a nuevos clientes. 
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1.6   MARCO DE REFERENCIA  

En este punto se estipulan los parámetros de estudios que aportarán a la comprensión 

y ejecución de las directrices y su posterior consecución exitosa del plan de tesis 

expuesto. 

 

1.6.1 Marco Teórico 

La planificación y control para mostrar tanto a los productos como el entorno de 

venta de modo atractivo y funcional de forma que facilite el acto de la compra es 

imprescindible para la gestión del establecimiento al cual será encaminada la 

investigación, para ello es importante definir como plantean los autores desde su 

inicio en la evolución de esta técnica hasta sus tipos para poder en torno a estos 

estamentos interpretar y aplicarlos. 

 

1.6.1.1 MERCHANDISING 

El término “Merchandising”, es el resultado de unir el sustantivo “merchandise”, que 

significa “mercancía” y el radical “ing”, que expresa la acción, es decir , la acción 

mediante la cual se pone el producto en poder del consumidor, por ello podemos 

definir el "merchandising" diciendo que: 

  

1"Es el conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación y 

la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto 

de venta destinadas aumentar la rentabilidad , colocando el producto en el lugar , 

durante el tiempo , en la forma , al precio en la cantidad más conveniente." 

 

                                                
1 Salas A.Z.: Merchandising, Alta Dirección, volumen. 136, 1997, pag. 44 



11 

 

De las diversas definiciones podríamos destacar la de Kepner; 2“ él merchandising es 

la aplicación de las 5 right, que son una especie de requisitos u objetivos a cumplir 

por quienes se encargan del merchandising:  

 

- El producto adecuado, es decir un buen surtido que "dé la talla" en calidad y 

número.  

- La cantidad de producto adecuada, que se refiere a una buena gestión de los 

stocks. 

 

- El precio adecuado, no olvidando nunca factores como la rentabilidad o el  

"justiprecio" (precio justo)  

 

- El momento adecuado lleva a tener en cuenta la elección del momento en que 

se ofrece  el producto (en el caso de productos estacionales por ejemplo no 

ofrecer sorbetes en pleno invierno). 

 

- El Lugar adecuado está estrechamente relacionado con la implementación de 

los productos en el punto de venta. 

 

El merchandising constituye un conjunto de técnicas para rentabilizar y gestionar al 

máximo el punto de venta; así pues, el punto de venta pasa a ser un elemento clave. 

Y dentro de él, lo que más nos va a importar será el lineal (="longitud de exposición 

de los productos en un establecimiento"); la correcta gestión del lineal lo es casi todo 

en merchandising ”  

                                                
2 Enrique Carlos Díez de Castro, Francisco Javier Landa Bercebal ; Merchandising. Teoría, práctica 1996, pag 
41-43 
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A través de la adopción de la teoría de Kepner se pretende lograr la optimización de 

los recursos. 

 

Según J. Saint Cricq , O. Bruel “En merchandising toda decisión deriva de un buen 

conocimiento del cliente. Por ser el objetivo del merchandising hacer rentable el 

establecimiento, y siendo necesario para ello vender satisfacciones al cliente, solo 

conociendo perfectamente a éste se pueden determinar los productos, servicios y 

satisfacciones que le hagan acudir al establecimiento. ”3 

 

 OBJETIVO DEL MERCHANDISING 

El objetivo es el de favorecer la elección de los establecimientos por parte de los 

clientes. 

Fundamentándose en técnicas de diseño y trazado interior de la tienda, de reparto de 

espacios y de la adecuada selección, ubicación, y presentación del surtido. 

El merchandising actúa como estrategia de atracción de los clientes al punto de venta 

y contribuye a la creación y mantenimiento de la imagen de los establecimientos. 

 

 1.6.1.2 EVOLUCIÓN DEL MERCHANDISING 

Según Córdova y Torres 4“El merchandising  como técnica es muy reciente y se 

inicia con la aparición del comercio en libre servicio, a pesar de su juventud, ha 

evolucionado desde su nacimiento  y lo clasifica en tres fases:  

                                                
3 Según J. Saint Cricq , O. Bruel  ;MERCHANDISING ; Ediciones Pirámide S.A. , 1975, pag 26 
4 CÓRDOBA Y TORRES: Teoría y Aplicaciones del Marketing, Deusto, Bilbao, 1996, pag. 19 
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 Primera Etapa. Comercio Tradicional 

La etapa del comercio tradicional, que hemos calificado de primitivo, se caracteriza 

por la preponderancia del comercio independiente y con un desarrollo muy tenue. El 

merchandising, bajo estas condiciones, no existe o, como mucho, podemos decir que 

es un merchandising de tipo intuitivo o basado en la experiencia. 

 

Atisbos sobre el nacimiento del merchandising se encuentra en algunas acciones de 

los puntos de venta de tipo visual como, por ejemplo, el diseño de escaparates 

atractivos, carteles de precios o el apilamiento de artículos en el mostrador u otro 

lugar. 

 

Las acciones del fabricante sobre el punto de venta no encuentran obstáculos de 

ningún tipo y la colocación de expositores, presentadores o displays son aceptados y, 

a veces, solicitados por el comerciante. 

 

En definitiva en esta etapa de comercio tradicional no existe el merchandising, 

aunque se van colocando las bases para su nacimiento. 

 

 Segunda Etapa. Comercio  en Evolución  

Esta etapa corresponde, con el momento actual del comercio. Nos enfrentamos a una 

situación en que las estructuras comerciales se modernizan. El desarrollo del 

comercio presenta tres frentes visibles: en primer lugar, la implantación de las nuevas 

formas comerciales (centrales de compras, cadenas voluntarias, franchising, 

hipermercados, etc.); en segundo lugar alcanzada por los intermediarios en la 
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distribución , que les proporciona el poder en los canales de distribución, y, en tercer 

lugar , el incremento de profesionalidad en el ámbito de la distribución, que se refleja 

en los conocimientos de los integrantes y en la gestión de empresas distribuidoras. 

 

Con estas premisas parece evidente que el desarrollo de las grandes superficies 

(especialmente hipermercados y grandes almacenes) y supermercados ha sido campo 

abonado para el avance espectacular de merchandising. La toma de poder por las 

grandes cadenas de distribución y su continuo reforzamiento a través de las marcas 

de distribución, y la venta de espacio en sus establecimientos, han conducido a una 

situación de confrontación entre fabricantes y distribuidores. Los fabricantes han 

visto que su poder de negociación frente a las grandes centrales se hace cada vez, 

más débil y, en cambio, el distribuidor explota su posición de dominio, exigiendo 

condiciones que en algunos momentos son tachadas por los productores como de 

gran dureza.  

 

Por tanto, no es de extrañar que la etapa del comercio en evolución sea una etapa 

caracterizada por los enfrentamientos entre fabricantes y distribuidores.  

 

 Tercera Etapa. Comercio Evolucionado 

En esta etapa corresponde con los próximos tiempos. El comercio evolucionado 

marcará una nueva etapa, una vez superada la del comercio en evolución. Esta etapa 

se caracterizará por la desaparición de enfrentamientos entre productores y 

distribuidores. 

El negocio de un fabricante es la venta de sus productos, y el del comerciante la 

venta de su surtido; es evidente que ambos tienen el mismo objetivo.  
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Parece imprescindible que entre ambos desaparezcan los enfrentamientos y que 

colaboren de forma eficaz en el logro de sus objetivos, y ser un punto de unión entre 

las dos partes.” 

 

1.6.1.3 CLASIFICACIÓN DEL MERCHANDISING 

 

1.  SEGÚN SU NATURALEZA 

 

a) MERCHANDISING DE PRESENTACIÓN 

Se puede definir como la manera de presentar los artículos y la tienda de modo que el 

acto de compra sea lo más fácil para el cliente y lo más rentable posible para el 

comerciante, tanto respecto al número de unidades vendidas como al margen de 

beneficio por unidad de producto. 

 

También se puede denominar merchandising visual: todo lo que se ve, se vende; todo 

lo que se coge, se compra; es decir, lo que también llamamos compra por impulso. 

 

Según Palomares Ricardo “El merchandising visual cumple tres objetivos, transmitir 

la imagen de lo que es y lo que vende la tienda, generar un flujo de circulación de 

clientes “dirigido” y provocar ventas por impulso. Las técnicas desarrolladas por este 

tipo de merchandising tienen la finalidad de presentar los productos en las mejores 

condiciones visuales y de accesibilidad con el fin de materializar la venta, apelando a 

todo lo que pueda hacerlos más atractivos y persuasivos, en definitiva, hacerlos más 

vendedores. 
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Los componentes del merchandising visual son: diseño del envase del producto o 

packaging, diseño de la arquitectura exterior e interior del establecimiento, 

presentación del número adecuado de facings, tipos y formas de implantación y 

exposición de los productos en el lineal desarrollado, así como de la publicidad en el 

lugar de venta (P.L.V).”5 

El merchandising de presentación es el que favorece las compras por impulso o 

compras no previstas. 

En definitiva, pretende guiar al consumidor e influir en su comportamiento a la hora 

de la compra basándose en los siguientes elementos: 

 

– Un ambiente agradable. 

– Una buena distribución y disposición, tanto del espacio como del 

establecimiento. 

– Un surtido adecuado en cantidad, calidad y variedad. 

 

Este tipo de merchandising se fundamenta en: 

 

– El producto adecuado. 

– La cantidad adecuada. 

– El lugar adecuado. 

– La forma adecuada. 

                                                
5 PALOMARES, Ricardo Merchandising. Teoría, práctica y estrategia. Gestión,  2000, pag 36-
37  
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b) MERCHANDISING DE GESTIÓN  

Consiste, como su nombre indica, en gestionar el espacio para obtener el máximo 

rendimiento posible del lineal (espacio destinado por el establecimiento a la 

exposición y venta de los productos). 

 

Trata de optimizar el lineal determinando su tamaño, las distintas familias, marcas y 

artículos que los forman, teniendo en cuenta la rotación de los productos, el 

rendimiento por metro cuadrado de la superficie de venta, el rendimiento por metro 

de lineal, etc. 

. 

El merchandising de gestión se basa en la recogida y análisis constante de 

información, principalmente generada en el propio establecimiento. 

Es aquel que apoya las decisiones en cuatro áreas fundamentales que son: 

 

Estudio de mercado.-a través de un análisis de mercado se pretende segmentar a los 

grupos de clientes existentes, es decir aquellos que la empresa va satisfacer. También 

se analiza la competencia existente para poder diferenciarse y ser realmente una 

oferta atractiva que perdure en el mercado. 

 

 Gestión del espacio disponible para la venta de productos.- tiene como 

objetivo el análisis del espacio lineal, para poder optimizarlo de la mejor 

forma posible. Para ello se utiliza técnicas de rotación, rentabilidad y 

beneficio, con la finalidad de establecer ratios comparativos. 
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 Gestión del Surtido.- tiene como fin seleccionar una determinada gama o 

variedad de producto para satisfacer a un determinado segmento de clientes. 

Para ello se tendrá que diseñar una política de surtido teniendo en cuenta 

rentabilidad, la rotación y el espacio disponible, así como, la necesidad y el 

deseo del cliente. 

 

 Técnicas de comunicación en el punto de venta.- el objetivo de la 

comunicación desde el punto de vista del distribuidor es dar a conocer la 

tienda , las ventajas que ofrece, conseguir una imagen y posicionamiento, dar 

a conocer los productos que vende. Y por parte del fabricante el objetivo de 

comunicación es posicionar el producto en determinados establecimientos 

dependiendo de su imagen y posicionamiento, diseñar el producto de forma 

que pueda venderse por sí solo, diferenciar el producto de sus competidores, 

promocionar sus productos, alcanzar objetivos de ventas.  

 

c) MERCHANDISING DE SEDUCCIÓN  

Consiste en la denominada «tienda espectáculo», y pasa por la concepción del 

mobiliario específico, la decoración, la información, etc., con el objetivo de dar un 

aspecto seductor al lineal y a la tienda, para promover la imagen del propio 

distribuidor. 

 

Teniendo en cuenta que el consumidor llega a conocer los productos a través de 

todos los sentidos (un 55 % a través de los ojos, un 18 % a través del oído, un 12 % 

del olfato, un 10% del tacto y un 5% del gusto), se puede utilizar esta información 

para animar el punto de venta. 
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Es necesario crear un ambiente agradable en el comercio, ya que ayuda a la venta 

visual presentando una tienda bien decorada y bien iluminada. 

 

Se debe estudiar el nivel de claridad conveniente en función de los productos, de su 

presentación y de la decoración en general. 

 

Es un hecho comprobado que los consumidores acuden más a las zonas más 

iluminadas, pues una claridad elevada aumenta la rapidez de la percepción visual, 

permitiendo a los compradores reaccionar más rápidamente y circular con mayor 

comodidad. 

 

La organización de acciones promocionales es otro de los aspectos a tener en cuenta. 

Algunos elementos publicitarios estratégicamente dispuestos permitirán llamar la 

atención del público sobre los stands de demostración, avisar a la clientela cada vez 

que se produzca una demostración y anunciar las ventajas promocionales que se 

ofrezcan en la tienda. 

 

2. SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE 

 

a) MERCHANDISING PARA EL CLIENTE SHOPPER  

El cliente shopper es aquel que necesita una serie de argumentos para acudir a un 

establecimiento y no a otro. Quiere saber dónde hay que comprar y no qué comprar. 

Le preocupan aspectos tales como la facilidad de acceso, el aparcamiento, la imagen 

del establecimiento y los precios en general. 
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Por otra parte, el cliente buyer es el cliente dentro del establecimiento, cuando ya 

está dentro del punto de venta; basará su decisión de compra en los precios, la 

calidad de los productos, las distintas ofertas, las promociones, la gama de productos 

y el trato recibido. 

 

En resumen, el cliente shopper es el que, fuera del establecimiento, elige dónde 

quiere o le conviene más comprar. El cliente buyer es el que, dentro del 

establecimiento, decide qué va a comprar.  

 

Al cliente shopper se le aplicará un marketing de entrada para conseguir captar 

nuevos clientes y fidelizar a los captados anteriormente. 

 

b) MERCHANDISING PARA EL CLIENTE BUYER 

 

Al cliente buyer se le aplicará un marketing de salida con el fin de que adquiriera no 

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

 

Esta distinción teórica del cliente shopper y el cliente buyer sirve para que las 

empresas no descuiden ni los factores externos que hacen que un cliente entre en el 

local, ni los factores internos que hacen que el cliente compre determinados artículos. 

 

La tendencia actual es la comodidad, y muchos comercios excelentes por dentro 

descuidan lo referente a la atracción requerida en los aspectos shopper, tales como la 

señalización adecuada para que el cliente sepa cómo ir al local o la numeración de las 

plazas de aparcamiento, por citar algunos. 
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Por contra, otros comercios han cuidado bastante los aspectos shopper, pero la 

cortesía y atención al cliente dejan mucho que desear. 

 

En definitiva, deben cuidarse ambos aspectos para que el establecimiento vaya bien. 

 

 

3. SEGÚN EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Podemos clasificar el merchandising según las necesidades exigidas por el ciclo de 

vida del producto. Según Salén existen cuatro tipos de merchandising: de nacimiento, 

de ataque, de mantenimiento y de defensa. 

 

a) EL MERCHANDISING DE NACIMIENTO 

Cuando se obtiene la nueva referencia con un distribuidor, se define generalmente el 

emplazamiento, dónde va a colocarse, en qué lineal, el primer pedido, el lineal 

acordado al producto, etc. 

 

b) EL MERCHANDISING DE ATAQUE 

Con el desarrollo positivo del producto, especialmente comparado con los demás 

productos de la familia, se debe «negociar y obtener» una ampliación del lineal para 

este producto. 

 

c) EL MERCHANDISING DE MANTENIMIENTO 

Una vez que se ha logrado un lineal conveniente se trata de defender esta situación lo 

más eficazmente posible. Las armas son las siguientes: 
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– Dedicación personal. 

– Buenas relaciones personales con los encargados. 

– Promociones y animación del lineal. 

 

d) EL MERCHANDISING DE DEFENSA 

Con el declive de las ventas del producto se pone cada vez más en peligro la vida de 

los metros o centímetros obtenidos en la lucha por el lineal. 

 

En esta fase de la vida del producto, se trata de frenar la reducción del lineal e 

intentar inyectar un poco de animación a través de promociones agresivas. No 

defender el lineal en este caso significa la aceleración inmediata del declive hasta la 

desaparición completa. 

 

 El fabricante tiene que luchar para que el distribuidor colabore en la defensa del 

producto.” 

 

1.6.1.4 ELEMENTOS DEL MERCHANDISING 

 

“Algunos de los elementos utilizados en el Merchandising son”6: 

 

 Ubicación preferente de producto. Se trata de situar el producto en lugares 

donde aumentan las posibilidades de ser adquirido por el consumidor. En 

supermercados y superficies de libre servicio son las cabeceras de góndola, 

los estantes a la altura de los ojos y las zonas cercanas a las cajas. 

                                                
6 www.wikipedia.org/merchandising. 
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 Pilas y exposiciones masivas de producto. Dan sensación de abundancia y 

suelen provocar un positivo efecto en los compradores. 

 

 Cubetas. Contenedores expositores descubiertos. Si los productos están 

desordenados dan sensación de ganga. 

 

 Extensiones de lineal. Son disposiciones extensibles de la estantería 

destinada a hacer sobresalir un producto del resto. 

 

 Mástiles. son carteles rígidos sostenidos por un asta en los que se anuncian 

ofertas o productos. 

 

 Carteles. Son mensajes anunciadores que se cuelgan en las paredes, el 

mobiliario o el techo del establecimiento. 

 

 Señalizadores. Son indicadores como flechas o líneas en el suelo que sirven 

para dirigir el tráfico y la atención de los consumidores. 

 

 Publicidad en el lugar de venta o PLV. Son expositores o presentadores de 

producto de carácter permanente o temporal; cajas expositoras y displays. 

 

 Demostraciones y degustaciones. Suelen tener mucha aceptación en los 

establecimientos y provocar importantes incrementos de venta. Las 
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demostraciones se realizan para productos de uso como electrodomésticos y 

las degustaciones para alimentos y bebidas. 

 

 Animación en punto de venta. Conjunto de acciones promocionales que se 

celebran en un establecimiento durante un tiempo determinado con motivo de 

un acontecimiento particular. Por ejemplo: Semana fantástica, Vuelta al cole, 

Día de San Valentín, etc. 

 

1.6.1.5  FUNCIONES DEL MERCHANDISING REALIZADAS POR EL    

FABRICANTE (Palomares )7 

 

 Diseño del packing de los productos para hacerlo más atractivo y 

persuasivo.-El diseño , el grafismo y el color son atributos físicos del envase 

que configuran el producto y que determinan en gran medida su éxito o 

fracaso, principalmente cuando el producto tiene que venderse por sí mismo. 

 

 Diseño de expositores y de la publicidad en el punto de venta.-Estos son 

útiles para incrementar la efectividad de las ventas y reforzar la imagen 

corporativa. También inducen a mejorar la presentación información e 

identificación del producto en el punto de venta. 

 

 Supervisar la óptima exhibición de los productos en el punto de venta.-el 

fabricante debe supervisar la adecuada exhibición de sus productos en los 

lineales y expositores, negociando cabeceras, evitando roturas de stocks, 

                                                
7 PALOMARES , Ricardo, Primera Edición s.e.; Merchandising como vender más en establecimientos 
comerciales; pag 39-40 
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verificando la frescura y el estado de los productos, comprobando si las 

promociones repercuten en el cliente final, si la publicidad en el lugar de 

venta está presente, si los precios son correctos, si el número de facing es 

conveniente, etc. 

En general el fabricante está obligado a realizar acciones de merchandising de 

acuerdo a su política de marketing: 

 

 Para influir en la presentación del producto en el punto de venta. 

 Para diferenciarse de sus competidores en el punto de venta. 

 Para promover su producto en el punto de venta. 

 Para hacer más atractivo y vendedor su producto en el punto de venta. 

 

El fabricante no puede dejar de controlar sus productos una vez introducidos en el 

circuito de la distribución, como si su trabajo hubiese finalizado, no siempre se puede 

ejercer su dominio dentro del canal de distribución. 

 

El dominio que tiene el fabricante es relativo , depende de su poder , es decir de la 

notoriedad y del prestigio que tenga en el mercado , lógicamente, cuanto más poder 

tenga el fabricante , menos interferencias soportará el producto y su comercialización 

se desarrollará de acuerdo a su política de marketing sobre el producto, el precio, la 

distribución y la comunicación. 
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1.6.1.6 FUNCIONES DEL MERCHANDISING REALIZADAS POR EL 

DISTRIBUIDOR (Palomares)8 

 

 Gestionar estratégicamente la superficie de ventas.- para el detallista es 

fundamental la aplicación de las técnicas del merchandising estratégico en el 

punto de venta, en función de los niveles o zonas de exposición, de la 

rotación del producto, los tiempos de exhibición y de los tipos de compra, de 

forma que le permita gestionar estratégicamente el área expositiva para que 

resulte más rentable, así como atractivo para el comprador. 

 

 Gestionar adecuadamente el surtido para satisfacer a los clientes.-El surtido 

en un establecimiento comercial es un factor clave ya que afecta directamente 

a la percepción subjetiva que el cliente espera encontrar en el comercio que 

ha elegido para realizar sus compras. El surtido debe identificar el prestigio 

de la tienda y sobre todo a los clientes que se pretende satisfacer. 

 

 Aumentar la rotación de los productos y la rentabilidad del punto de venta.- 

Todo comerciante debe preocuparse de la relación beneficio- rotación, ya 

para ello, se valdrá de las acciones de merchandising estratégico con el fin de 

rentabilizar las ventas. 

 

 Diseño de la arquitectura externa e interna del establecimiento.- Uno de los 

principales objetivos del merchandising es atraer a los clientes al interior del 

establecimiento, para ello se utilizan técnicas como el escaparatismo , (que se 
                                                
8 PALOMARES, Ricardo, Primera edición; s.e. ; Merchandising como vender más en 
establecimientos comerciales, pag 41. 
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refiere a la belleza y atractivo de los escaparates) para la adecuación de los 

elementos que forman la arquitectura exterior (entrada del establecimiento, 

fachada, logotipos, rótulos ,etc.), los cuales intentan identificar y hacer más 

atractivo el punto de venta. Una vez que logremos que el cliente ingrese al 

establecimiento y a través de la arquitectura interna (zonas calientes, frías, 

pasillo, mobiliario, secciones, etc.) se conseguirá poner los productos al 

alcance del consumidor. 

 

1.6.1.7 CLASIFICACIÓN DEL MERCHANDISING 

 

 MERCHANDISING EXTERIOR  (Martínez )9  

Consiste en la gestión del entorno de la tienda. El objetivo es lograr que nuestro 

establecimiento resulte atractivo y de fácil acceso, será un éxito si logra enviar al 

consumidor el mensaje de que en este lugar disfrutará de momentos lúdicos y 

placenteros. Sin creer que hablamos de convertir nuestra tienda en un 

establecimiento “sólo para adultos”, recordemos que la compra es un acto lúdico y 

que el 55% de las compras son impulsivas. Cuidaremos por tanto: 

 

• Accesibilidad y entrada: es importante este factor porque cuantos más clientes 

entren en nuestro local más posibilidades de venta. Además de atender a la 

accesibilidad física necesitamos generar en los clientes la sensación de que el paso al 

establecimiento es fácil, la accesibilidad psicológica. Una puerta negra de hierro 

frena la entrada, mientras que una cristalera nos invita a estar dentro. 

                                                
9 Martínez, I.J. (2005) La Comunicación en el punto de venta. Estrategias de comunicación para el 
comercio 
real y on line. Editorial Esic.  
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• Fachada: podemos utilizarla para diferenciarnos del resto de los establecimientos. 

 

• Publicidad exterior: que guíen el tráfico de consumidores hacia la entrada, 

facilitan el acceso y “empujen” con sus mensajes hacia la tienda. 

 

• Escaparates: es un medio bien conocido para diferenciarnos, mostrar la 

personalidad de la tienda y atraer clientes. 

 

 MERCHANDISING INTERIOR (Martínez)10  

Es en el interior del establecimiento donde se da la mayor parte del merchandising. 

Los objetivos son: 

 

• Facilitar la venta impulsiva, unida preferentemente a los productos de margen alto. 

 

• Establecer un flujo de circulación atractivo y cómodo que despierte los deseos de 

compra durante todo el recorrido. 

Dado que su campo de acción es muy amplio intentaremos presentar todos los 

aspectos a cuidar de una forma resumida: 

 

• Provocar que el cliente recorra todo el establecimiento con el itinerario que 

deseemos: de esta forma lograremos que una gran cantidad de productos puedan 

“asaltarle” y lograr promover su compra. Las herramientas con las que contamos 

                                                
10 Martínez, I.J. (2005) La Comunicación en el punto de venta. Estrategias de comunicación para el 
comercio 
real y on line. Editorial Esic. 
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para provocar este recorrido son la señalización –carteles, flechas, líneas-, 

mobiliario, accesos, elementos de confort –música ambiental, lugares de descanso- e 

información. Además, tendremos en cuenta los siguientes factores: 

 

 Aprovechar el movimiento natural de los clientes : está suficientemente 

comprobado que los clientes tienen la tendencia a circular siguiendo un giro 

en el sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que es conveniente situar 

la entrada a la tienda e n la parte derecha . 

 

 Incentivar las zonas frías : dado el movimiento natural de los clientes el 

triángulo bajo-izquierda del establecimiento es una zona de poca circulación 

natural por lo que hay que provocar el flujo de consumidores, colocando 

artículos de compra necesaria y reflexiva –razón por la que nunca 

encontramos el azúcar en el supermercado-, ofertas anunciadas por 

megafonía, secciones de llamada como los lácteos o refrescos, organizar 

ofertas especiales en ciertas zonas de la tienda, colocar productos que atraen 

a los consumidores, organizar un evento o espectáculo especial, realizar 

agrupaciones de productos. 

 

 Aprovechar los “Puntos Calientes”: son aquellos que reciben mayor 

afluencia de clientes y por tanto, los de mayores oportunidades de venta. 

Estos puntos son básicos y permiten situar en sus inmediaciones productos 

de compra por impulso, como son los complementos en el caso de tiendas de 

ropa. Estos puntos pueden ser naturales -la proximidad de las cajas, el cruce 

de pasillos, el emplazamiento de productos de gran venta, entorno de las 
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secciones donde hay que esperar o provocados mediante las técnicas de 

implantación antes mencionadas, como zonas de ofertas y animaciones, 

estrechamiento de pasillos. 

 

 Optimizar la velocidad de circulación y el tiempo de permanencia: La 

duración idónea de estancia es aquella que permite comprar y quedar 

satisfecho del tiempo empleado. Si el tiempo es muy corto la compra es 

pequeña y si es muy largo probablemente se genere aglomeración. Es 

necesario facilitar la circulación, disminuir las obstrucciones y los retrocesos, 

para ello podemos servirnos de distintas herramientas como la música 

ambiental o la iluminación. Una iluminación cálida y una música relajada 

incrementan el tiempo de permanencia y por tanto las compras. Si deseamos 

agilizar el proceso de decisión podemos utilizar una música más animada. 

 

 Manejar el surtido de los productos de forma eficiente: El surtido es el 

conjunto de referencias y artículos que existen en el establecimiento. La 

elección del surtido es el factor fundamental de la vocación del 

establecimiento y de la imagen que ofrece. Se consideran cinco elementos en 

el surtido: la longitud del surtido o número total de referencias, la amplitud o 

número de líneas de productos que se venden, profundidad o referencias que 

existen dentro de cada línea de productos, la coherencia o equilibrio entre los 

dos anteriores criterios y la homogeneidad o grado de complementariedad de 

los distintos productos. El surtido debe adaptarse como indicábamos, a la 

vocación de la tienda y a las necesidades de nuestros clientes.  
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 Colocación del producto según la rentabilidad del mismo: Dado que el 

espacio de exposición es limitado su mejor aprovechamiento redunda 

directamente en los beneficios del negocio. Este punto es muy estudiado en 

los hipermercados. Para su control, se manejan conceptos como: lineal 

desarrollado, número de facing, o superficie de venta dedicada. También se 

tiene en cuenta la diversidad de marcas, las referencias por marcas y las 

marcas por familias. Un concepto interesante es la densidad de ocupación, 

nos proporciona la sensación de agobio que percibe el cliente a la hora de 

comprar. 

 

La norma general es partir de la ubicación de productos por familias, para facilitar la 

localización de los mismos por parte del comprador y dentro de cada familia, elegir 

el criterio que sea más racional y atrayente. 

 

En cuanto a las modalidades de implantación se puede elegir entre implantación 

horizontal o vertical que consiste en colocar el mismo producto en todos los niveles 

de la estantería del mueble, ocupando el mismo espacio en vertical en cada una de 

ellas. Esta tendencia es la más frecuente porque su apariencia es más ordenada, 

proporciona la visión de un mayor número de productos porque el ojo se desplaza 

más fácilmente de izquierda a derecha que de arriba abajo. 

 

Según los estudios realizados, cuanto más se sube un producto de nivel más se 

aumentan sus ventas y al revés. En cuanto a los lineales o estanterías enfrentados, 

está demostrado que el lineal de la izquierda vende algo menos que el de la derecha 
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(relación de 90 a 100). Normalmente, cuando a un producto se le aumenta su espacio 

de presentación en el lineal, sus ventas suben hasta llegar a un punto de saturación. 

 

Un análisis más detallado nos permitiría analizar la gestión del lineal según la 

rentabilidad por lineal, sección, familia de producto o producto. 

 

 

 Presentar los productos de forma sugerente.  

Procuraremos que el producto llame o incite al cliente por diversos medios: 

por la colocación, mediante comunicación escrita, con la publicidad por 

altavoz, Aunque uno crea no captar los mensajes, lo cierto es que se venden 

más los productos que se anuncian por megafonía. 

 

 Dotar al establecimiento de la imagen esperada por nuestro público 

objetivo.  

Para ello además de la decoración, la vestimenta de los empleados, la 

iluminación o la música podemos atender a los colores e incluso los olores. 

Sabemos que los colores fríos transmiten frescor mientras que el rojo o 

amarillo son perfectos para alimentación. En cuanto a los olores podemos 

jugar con un amplio catálogo de aromas para dotar a nuestro establecimiento 

de la imagen que buscamos. 

 

 Lograr un ambiente de compra.  

Las acciones que se desarrollan con este fin suelen estar dentro de la 

promoción de ventas, puesto que suelen ser actividades puntuales. Igual que 
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en las inauguraciones es importante que asistan muchas personas aunque no 

sean clientes potenciales, en el día a día es positivo que haya personas, o 

empleados, que simulan comprar, preguntar.” 

 

 

 VITRINISMO Y LA DECORACIÓN INTERIOR 11  

 

El Vitrinismo y la Decoración Interior, que son herramientas de trabajo muy 

necesarias en las tareas de Merchandising que todo vendedor debe desarrollar en su 

trabajo. La exhibición debe hacerse de forma sugestiva, teniendo en cuenta los 

hábitos de los clientes, para que los productos cobren vida, sean sugerentes, 

atractivos y las ventas se puedan desarrollar a un ritmo creciente. 

Existe la vitrina exterior y la interior: 

     

 Vitrina  Exterior: 

Esta es básicamente la más importante, y su función es la de detener al transeúnte y 

brindarle una breve información, básica e imaginativa, que despierte su atención, lo 

interese y provoque su curiosidad por conocer más detalles de la sugerencia 

realizada. Las mercancías deben ser el centro de atención de la vitrina, la decoración 

debe ser un elemento para resaltar la mercancía ante los ojos del transeúnte. 

La vitrina debe ofrecer un mensaje, para no confundir al público. Deben evitarse los 

montajes al estilo mercado persa, no debe abusarse proponiendo una oferta muy 

variada. Se puede afirmar que la vitrina es como un escenario teatral, donde el fondo 

                                                
11 www.monografias.com 
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y los elementos ornamentales son la decoración de la escena y los productos son los 

actores. 

La composición de una vitrina exterior está conformada por los siguientes elementos: 

 

Montaje: idea decorativa con productos integrados, que permiten al transeúnte 

entender rápidamente el mensaje promocional. 

 

Tema: mensaje escrito o figurado, que se incorpora al montaje para recordar una 

fecha o actividad. 

 

Foco: centro óptico seleccionado para llamar la atención, teniendo en cuenta la 

mayor circulación de transeúntes. 

Los productos integrantes que determinan el montaje son los siguientes: 

 

Fondo: se emplea como elemento para el tema de exhibición; puede utilizarse para 

exhibir mercancías. 

 

Piso: debe combinar con el fondo y es la base en la mayoría de las exhibiciones. 

 

Techo y laterales: deben hacer juego con el fondo y el piso; se utiliza como espacios 

complementarios para exhibiciones. 

 

Iluminación: elemento para destacar el montaje; se utiliza "spot light" como 

complemento para incrementar el elemento principal de la composición. 
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Parapetos: medios para aguantar o soportar las mercancías, que se ubican a 

diferentes alturas para aprovechar los espacios visuales en relación con el transeúnte. 

 

Es importante que se tenga en cuenta el centro de interés o centro óptico, el que se 

ubica en relación con la dirección del flujo de los transeúntes y con la entrada de la 

tienda, por ejemplo si el público se mueve de derecha a izquierda, el centro óptico se 

ubicará a la derecha del centro geométrico de la vitrina. 

 

Es muy importante tener en cuenta que existe la tendencia de las personas, una vez 

detenida ante la vitrina, de observar el centro de interés y continuar su recorrido 

visual hacia la derecha, hacia abajo y finalmente hacia la izquierda. Ello está 

motivado por la tendencia habitual de la lectura. 

 

Por tanto y después de explicado algunos de estos elementos, es importante que se 

tenga en cuenta que la ubicación de la mercancía principal debe ser a la derecha o a 

la izquierda (centro de interés) de la vitrina, teniendo en cuenta el flujo del público al 

pasar por ella. Se debe apreciar que el cliente, al detenerse frente a la vitrina, se 

desplaza del centro de interés hacia el centro geométrico de la misma, por lo que el 

montaje debe ayudar a ello y debe estimular que continúe su recorrido visual hacia 

los otros puntos. 
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  12Aspectos a considerar durante en la exhibición de las mercancías en vitrinas 

exteriores: 

 Las mercancías deben seleccionarse cuidadosamente, se deben preparar de 

antemano los modelos, precios y variantes más llamativos o de mayor 

demanda, así como los accesorios que permitan resaltar los productos 

fundamentales. 

 Las mercancías deben estar limpias, las confecciones planchadas y el calzado 

con brillo. 

 Las luces deben arreglarse, pintarse las paredes, los techos y el piso, los 

cristales deben encontrarse limpios; durante el montaje deben utilizarse 

plantillas, medias o zapatillas, que permitan mantener la apariencia deseada. 

 Las vitrinas deben permanecer limpias, sin polvo y sin insectos. 

 Deben contemplarse las características físicas de cada producto, de manera 

que se evite su exhibición más del tiempo que resulte aconsejable; en 

términos generales las exhibiciones no deben tener una duración mayor de 15 

días, lo que no quiere decir que haya que variar el montaje con igual 

frecuencia, el que puede permanecer durante dos o tres meses. 

 Los precios deben imprimirse de forma clara y visible, los mensajes deben ser 

breves, sencillos, imaginativos y sugestivos; cuando se trate de promocionar 

productos que por sus precios son muy competitivos, o que se encuentran en 

liquidación, los precios y mensajes deben ser de mayor tamaño. También 

puede utilizarse el sistema de no poner el precio al montaje, de manera que el 

                                                
12  www.gestiopolis.com 
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cliente sienta curiosidad al ver la belleza de la mercancía expuesta y entre a la 

tienda. 

 Vitrina  Interior: 

El montaje de la vitrina interior debe entenderse como una continuidad del montaje 

de la vitrina exterior, de hecho se rige bajo los mismos principios empleados en el 

montaje de las vitrinas exteriores. El objetivo es colocar las mercancías de forma tal 

que resulten agradables a la vista de los clientes y que den continuación a la idea 

promocional que hemos empleado en las vitrinas exteriores. 

 

En las vitrinas interiores los productos deben ser exhibidos en varios niveles, de 

forma tal que se destaquen unos de otros y sean agradables a la vista; se deben evitar 

los montajes planos. 

Con el objetivo de lograr los diferentes niveles se utilizan varios medios, resultando 

muy importante la imaginación del vendedor, empleando generalmente displays 

especializados o elaborados artesanalmente. 

Los precios y mensajes sugerentes complementan estas exhibiciones, deben hacerse 

en tamaño pequeño, acorde con las dimensiones de la vitrina, deben eliminarse los 

letreros y precios hechos a mano, los que causan un efecto deprimente en los 

clientes. 

 

1.6.1.8   LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

En esta investigación también se basara en el análisis de los competidores tomando 

como fundamento teórico la situación de una competencia en un sector según 
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Michael Porter,  13“Las Fuerzas Competitivas de Porter  que es un modelo holístico 

que permite analizar fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. 

 

La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

 

1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo 

de producto. 

 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a 

insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente 

ingresar si es que cuenta con productos de calidad superior a los existentes, o 

precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, 

tales como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías 

y conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar 

estrategias que hagan frente a las de dichos competidores. 

                                                
13 PORTER Michael E., Estrategia y Ventaja Competitiva, Ed. Deusto, Colombia, 2006.pag 28-
29. 
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2. LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 

 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve 

la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la 

demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. 

 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese 

modo, saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras 

estrategias. 

 

3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de 

insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación 

de los proveedores también podría depender del volumen de compra, la 

cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que implica 

cambiar de materias primas, etc. 
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El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, 

en todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor 

control sobre ellos. 

 

4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más 

bajos. 

 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación 

de los compradores también podría depender del volumen de compra, la 

escasez del producto, la especialización del producto, etc. 

 

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre 

tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos 

permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales 

como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. 
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5. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria. Un ejemplo de productos 

sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser sustitutas o competencia 

de las aguas minerales. 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar 

antes de que los consumidores opten por un producto sustituto.  

 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que 

vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir 

con ellas. 

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de 

entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la empresa y que le permitiera, 

mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que 

luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de 

precios o para invertir en otros negocios. ” 

 

La intención de utilizar las 5 fuerzas de Porter es formular estrategias competitivas, y 

evaluar sus objetivos y recursos de la organización mediante un análisis a nivel de 

cada una de las actividades que lleva a cabo la empresa a la hora de realizar el 

mercadeo. 
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1.6.2  Marco Conceptual 14 

 

 ACCESIBILIDAD 

Grado hasta el cual es posible llegar a servir en un segmento de mercado o 

adquirir un producto o servicio. 

 

 ACERCAMIENTO 

Etapa del proceso de venta en el que el vendedor conoce al comprador para 

establecer una relación comercial. 

 

 ACTITUD 

Estados mentales empleados por los individuos para estructurar la forma en la 

que perciben su medio ambiente, así como para guiar la forma en la que 

responden. Una idea psicológica formada por componentes cognoscitivos, 

afectivos y de intenciones conductuales. 

 

 ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Ajuste a las condiciones locales o deseos de los mercados extranjeros. 

 

 ADMINISTRACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 

Análisis, planeación, ejecución y control de las actividades de vendedores, 

incluyendo los objetivos fijados a estos; diseño de estrategia de venta; y 

reclutamiento, capacitación, supervisión y evaluación de los vendedores de la 

compañía. 

                                                
14 DIEZ DE CASTRO Enrique; LANDA Francisco; Merchandising Teoría y Práctica, Ediciones Pirámide S.A.  
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 AGENTE 

Mayorista que representa a compradores o vendedores de manera 

relativamente permanente; desempeña sólo algunas funciones y no tiene 

derechos sobre los productos. 

 

 ALCANCE 

Porcentaje de personas del mercado meta expuesto a una campaña publicitaria 

durante un determinado período. 

 

 AMBIENTE CULTURAL 

Medio en el cual se desarrolla la sociedad y es afectado por los valores, 

percepciones, preferencias y comportamientos básicos. 

 

 AMBIENTE DE MERCADOTECNIA 

Participantes y fuerzas ajenas a la mercadotecnia que influyen en la capacidad 

de administración de la misma para desarrollar y sostener tratos exitosos con 

los clientes meta. 

 

 AMBIENTE ECONÓMICO 

Factores que afectan la toma de decisiones en el poder adquisitivo en los 

patrones de gasto del consumidor. 
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 AMBIENTE NATURAL 

Recursos naturales que los comerciantes necesitan para su producción o 

aquellos que se ven afectados por las actividades comerciales. 

 

 AMBIENTE POLÍTICO 

Leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que influyen en las 

organizaciones e individuos de determinada sociedad y los limitan. 

 

 AMBIENTE TECNOLÓGICO 

Fuerzas que producen nuevas tecnologías, nuevos productos y oportunidades 

de mercado. 

 

 ANÁLISIS DE GASTOS RESPECTO DE LAS VENTAS 

Relación entre gastos de mercadotecnia y ventas, para mantener los gastos en 

el nivel adecuado 

 

 ANÁLISIS DE VALOR 

Reducción de costos en el cual los componentes se analizan cuidadosamente 

para determinar si es posible rediseñarlos, estandarizarlos o fabricarlos 

utilizando métodos de producción que disminuyan los costos de producción. 

 

 ANÁLISIS FINANCIERO 

Proyección de ventas, costos y utilidades de un nuevo producto para 

determinar si dichos factores cumplen con los objetivos de la compañía. 
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 ATRACTIVO EMOCIONAL 

Mensaje dirigido a despertar emociones negativas o positivas para motivar el 

comprador medio del temor, culpa, vergüenza, humor, orgullo o alegría. 

 

 AUTOCONCEPTO 

Forma en que cada individuo se valora y evalúa a sí misma, en la cual influyen 

dos factores importantes que son la seguridad y la confianza que la persona 

tenga en si misma. 

 COMERCIO EN LIBRE SERVICIO 

Es el punto de venta en que el comprador elige los productos directamente (sin 

intervención del vendedor) y paga la compra en las cajas situadas a la salida 

del establecimiento. 

 COMPRAS NECESARIAS  

Son las realizadas por producto sin previsión de marca. 

 

 COMPRAS PLANIFICADAS 

Se produce cuando existe intención de compra por parte del consumidor, pero 

ésta se condiciona a promociones, rebajas. 

 

 COMPRAS PURAS 

Son las compras que rompen los hábitos, las totalmente imprevistas. 

 

 COMPRAS REALIZADAS 

Las efectuadas según la previsión inicial por producto y marca. 
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 COMPRAS RECORDADAS 

El consumidor no ha previsto su compra pero al ver el producto recuerda que 

lo precisa.  

 

 COMPRAS SUGERIDAS 

Se produce cuando un cliente las realiza como consecuencia de la 

visualización del producto en la estantería. 

 

 FACINIG  

Número de frontales que se exhiben de un artículo en una estantería. 

 

 IDENTIFICACIÓN 

Son los elementos que permiten a un consumidor reconocer o recordar un 

producto (envase, diseño, colores, etc.) 

 

 LINEAL 

Longitud de exposición de los productos de un establecimiento. 

 

 NOTORIEDAD 

grado de conocimiento de un producto o marca por parte de una población. 
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 MERCHAN O REPONEDORES 

Personal que trabaja en los puntos de venta y cuya misión fundamental es 

reponer los productos en las estanterías de los establecimientos en libre 

servicio.  

 

 MERCHANDISING 

Conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación , la rotación y 

la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el 

punto de venta destinadas aumentar la rentabilidad, colocando el producto en 

el lugar , durante el tiempo, en la forma , al precio y en la cantidad más 

conveniente. 

 

 GÓNDOLAS 

Mueble de venta utilizado en los establecimientos en libre servicio. 

 

 COMPRAS MODIFICADAS 

Son realizadas por producto pero modificada la marca. 

 

 LÍNEA 

Conjunto de productos homogéneo. 

 

 PROFUNDIDAD DE UNA LÍNEA 

Número de referencias que contienen una línea. 

 



48 

 

 DEPARTAMENTO O SECTORES 

Constituyen los grandes centros de actividad de un comercio. 

 

 CATEGORIA DE PRODUCTOS 

Se corresponden con una unidad de necesidad. 

 

 COLGANTES 

Carteles que cuelgan del techo del establecimiento. 

 

 DISPLAYS 

Pequeños soportes independientes de cartón, de madera, tela, plástico, 

alambre, etcétera, que pueden contener uno o varios artículos. 

 

 MOBILIARIO DE PRESENTACIÓN 

Bienes asociados con la presentación, servicio y venta de la mercancía. 

 

 AMPLITUD DEL SURTIDO. 

Número de líneas que comprende un surtido. 

 

 EXHIBIDORES O EXPOSITORES  

Muebles o estanterías diseñadas para mostrar productos y publicidad asociada 

a la misma. 
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 ENCARTES 

Folletos que han sido preparados por la empresa anunciante para que se 

coloquen entre las páginas de una publicación. 

 

 PUNTOS CALIENTES 

Lugares del punto de venta donde se producen ventas muy superiores a la 

media del establecimiento. 

 

 PRESENTACIÓN VERTICAL 

Cuando un producto se ubica en todos los niveles de una góndola. 

 

 PRODUCTOS DE ATRACCIÓN  

Son productos con un grado elevado de atracción de clientes hacia el punto de 

venta. 

 

 PUNTOS FRÍOS 

Lugares de un punto de venta con ventas muy inferiores a la media. 

 

 INDICADORES 

Carteles que tienen como objetivo la señalización de una sección o de una 

familia de productos. 

 

 SURTIDO 

Conjunto de referencias o artículos que comercializa un punto de venta. 
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 SURTIDO COHERENTE 

Es el que goza de una cierta homogeneidad y complementariedad con respecto 

a las necesidades que se quiere satisfacer. 

 

 BENEFICIO DEL PRODUCTO 

Características del producto o servicio que son percibidas por el consumidor 

como una ventaja o ganancia actual y real. 

 

1.7  HIPOTESIS DEL TRABAJO 

1.7.1 Hipótesis General  

La aplicación del  merchandising visual es efectiva y fundamental en la decisión de 

compra de los consumidores para incrementar  las ventas en el “Comisariato San 

Andrés”. 

 

 UNIVERSO EMPLEADO 

El universo considerado para esta investigación está comprendido por hombres, 

mujeres y niños mayores de quince años , de cualquier ocupación, que compren en el 

Comisariato San Andrés.  

1.7.2 Variables Dependientes  

Aumento de las ventas y rotación del producto en el punto de venta 

 

1.7.3 Variables Independientes  

Correcta exhibición del producto para la mayor satisfacción de los consumidores 

finales. 
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1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

1.8.1 Método  

En el presente estudio investigativo iniciará desde una investigación bibliográfica 

que constituye el punto de partida para la realización de la investigación a través de 

un análisis y evaluación para comprender la importancia y la utilización de la técnica 

objeto en el estudio. 

 

Posteriormente se realizará un estudio descriptivo para analizar el comportamiento 

de los consumidores en los puntos de venta y sus actitudes al momento de decidir la 

compra, y observar en qué manera influye en ellos el merchandising, al igual que el 

comportamiento que tienen el propietario(a) en el puntos de venta en relación a la 

aplicación del merchandising en  su establecimiento.  

 

1.8.2 Técnicas o Fuentes. 

Las fuentes que se implementaran en el estudio se basan en dos primarias y 

secundarias respectivamente. 

 

1.8.2.1 Fuentes Primarias 

 

 Encuesta:  

Este método está diseñado para probar hipótesis específicas, y de esta manera definir 

claramente la información que necesitamos para generar resultados concretos lo que 

será aplicado a los consumidores del “Comisariato San Andrés” 
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 Observación:  

Se la utilizará  porque constituye el punto de partida para un estudio profundo y 

sistemático, para verificar como en el punto de vente se aplica el merchandising y de 

qué forma se lo hace y definir si esta acertada su aplicación, o cuales deben ser sus 

correctivos. 

 

De igual manera se observara el comportamiento del consumidor frente al 

merchandising, y si influye o no en la satisfacción de sus necesidades. Se aplicará en 

negocios similares. 

 

Entrevista: En la cual obtendremos la información para conocer con claridad y 

profundidad los problemas. 

 

1.8.2.2 Fuentes Secundarias. 

La metodología para la realización de esta investigación comprende las siguientes 

fases: 

 

 Recopilación de la información de las necesidades en el punto de venta. 

 Realizar el análisis de la información obtenida para mediante la misma 

determinar un diagnóstico técnico que permita mejorar. 

 Plantear las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos en esta 

investigación. 
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  CAPÍTULO II 

 
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 ANALISIS DEL MACROENTORNO 

 

El macro entorno que a continuación se presenta analiza los principales indicadores 

macroeconómicos que de una u otra forma pueden influir en las empresas a nivel 

general. 

 

     2.1.1 AMBIENTE ECONÓMICO 

 

El sector del comercio al por mayor y menor refiriéndonos a nivel mundial cuenta 

con una alta concentración empresarial.  

 

En Europa, entre los años 1987 y 2008, la cuota de mercado de las diez mayores 

multinacionales de la distribución significaba un 45% del total y se pronosticaba que 

éstas podrían llegar a un 75% en los próximos 10-15 años.  

 

En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 

95,1% de la cuota de mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado 

Español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan 

entre el 60% y el 45% del total. Las megafusiones son la dinámica habitual en el 

sector. De este modo, las grandes corporaciones, con su matriz en los países 

occidentales, absorben a cadenas más pequeñas en todo el planeta asegurándose su 

expansión a nivel internacional y, especialmente, en los países del sur global. 
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Este monopolio y concentración permite un fuerte control a la hora de determinar la 

demanda y el precio.  

En el año 2007, la segunda empresa más grande del mundo por volumen de ventas 

fue Wal-Mart y en el listado de las cincuenta mayores empresas mundiales se 

encontraban también, por orden de facturación, Carrefour, Tesco, Kroger, Royal 

Ahold y Costco.  

 

Wal-Mart, una empresa con cerca de 65 años que fue fundada por Sam Walton, da 

trabajo a más de 2 millones de personas alrededor del planeta. Admirada por ser una 

de las empresas más importantes tanto en ventas como en rentabilidad. 

 

El modelo americano “Wal-Mart” basa su oferta de precios bajos cultivando su poder 

para conseguir mejores condiciones con los proveedores y traspasa ese margen al 

consumidor final, de igual manera otro supermercado de éxito con un modelo 

Europeo esta  “Carrefour” que también ofrece precios bajos y los logra a través de su 

poder de negociación con proveedores, generando descuentos y promociones para el 

consumidor final. 

 

Los supermercados en Latinoamérica han crecido en participación en el mercado 

detallista de esta región, llegando a duplicar y hasta triplicar su participación en la 

última década. En la actualidad los supermercados son protagonistas de los 

principales cambios en las economías agroalimentarias de la mayoría de los países de 

la región. 
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En Ecuador, las cadenas de supermercados casi doblaron su número de tiendas en los 

últimos años. Los supermercados junto con los procesadores a gran escala de 

alimentos, han incidido en la transformación de los mercados agroalimentarios del 

país, incrementando su participación económica. 

 

De los antecedentes planteados el consumidor ecuatoriano canaliza el 20% de sus 

compras en autoservicios (supermercados) y grandes almacenes por departamento. El 

80% restante lo realiza a través de negocios tradicionales (mercados, minimarkets, 

panaderías, tiendas de abarrotes).  

 

 Producto Interno Bruto 

 

Con el fin de analizar la participación del comercio al por mayor y menor en la 

formación del producto interno bruto se estudiará su evolución en el periodo 2005 – 

2010 en base a la tabla N° 1. 

 

 

TABLA N° 1 

EVOLUCIÓN DEL PIB ANUAL DEL SECTOR DEL COMERCIO AL POR 
MAYOR Y MENOR 

PORCENTAJES  
                                                    2006-2010           

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 
PORCENTAJES  14,6 14,7 14,9 14,5 14,6 
Fuente : Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Patricia Sánchez           

 

 Análisis 

 

El comercio al por mayor y menor durante los años 2006-2010 presenta un similar 

comportamiento, no obstante es posible establecer que la tendencia se mantiene en el 

2007 con 14.7, 2008 con el 14.9 y para el 2009 presenta una diminución reflejada en 
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14.5 puntos porcentuales importante en participación del PIB, y para finalizar el año 

2010 muestra una tendencia similar con 14.6%. 

 

Esto significa que la actividad ha tenido una tendencia estable, situación que es una 

oportunidad para el sector. 

 

Relacionando lo anteriormente planteado el Producto Interno Bruto por actividad 

económica, conformada por el sectores primario y secundario, que se encarga de la 

producción y transformación de bienes para el consumo final e intermedio; sin 

embargo, se hace cada vez más importante la relación que éstos tienen con el sector 

terciario, que brinda servicios como comercio transporte y comunicaciones.  
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TABLA N° 2 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

2008 – 2010 
Ramas de actividad         \           Años 2008 2009 2010 
CIIU  CN  (p) (p) (prev) 
A.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10,3 10,4 10,3 
1. Cultivo de banano, café y cacao 2,4 2,6 2,5 
2. Otros cultivos agrícolas 3,6 3,6 3,6 
3. Producción animal 1,6 1,5 1,5 
4. Silvicultura y extracción de madera 1,0 0,9 0,9 
5. Productos de la caza y de la pesca 1,7 1,8 1,8 
B.   Explotación de minas y canteras 14,7 14,3 13,5 
6. Extracción de petróleo crudo y gas natural  12,4 11,9 11,4 
7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo 1,9 2,0 1,7 
8. Otros productos mineros 0,4 0,4 0,4 
C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 13,9 13,6 13,6 
9. Carnes y pescado elaborado 4,8 4,8 4,8 
10. Cereales y panadería 0,4 0,4 0,4 
11. Elaboración de azúcar 0,5 0,4 0,4 
12. Productos alimenticios diversos 1,5 1,4 1,4 
13. Elaboración de bebidas 0,5 0,5 0,5 
14. Elaboración de productos de tabaco 0,0 0,0 0,0 
15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 1,9 1,9 1,9 
16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 1,4 1,0 1,1 
17. Papel y productos de papel 0,5 0,6 0,6 
18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 1,0 1,1 1,1 
19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,9 0,9 0,9 
20. Fabricación de maquinaria y equipo 0,5 0,5 0,5 
21. Industrias manufactureras n.c.p. 0,0 0,0 0,0 
D. Suministro de electricidad y agua 1,0 0,9 0,9 
22. Suministro de electricidad y agua 1,0 0,9 0,9 
E. Construcción y obras públicas 8,8 9,3 9,3 
23. Construcción 8,8 9,3 9,3 
F. Comercio al por mayor y al por menor 14,9 14,5 14,6 
24. Comercio al por mayor y al por menor 14,9 14,5 14,6 
G. Trasporte y almacenamiento 7,2 7,4 7,5 
25. Transporte y almacenamiento 7,2 7,4 7,5 
H.  Servicios de Intermediación financiera 2,2 2,2 2,3 
26. Intermediación financiera 2,2 2,2 2,3 
I. Otros servicios 15,8 16,1 16,5 
27. Otros servicios 15,8 16,1 16,5 
J. Servicios gubernamentales 4,8 5,1 5,1 
28. Servicios gubernamentales 4,8 5,1 5,1 
K. Servicio domestico 0,1 0,1 0,1 
29. Servicio domestico 0,1 0,1 0,1 
Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -2,9 -3,0 -3,0 
Otros elementos del PIB 9,0 9,0 9,2 
PRODUCTO INTERNO BRUTO   100,0 100,0 100,0 
Fuente : Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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 Análisis 

Si comparamos la participación del Producto Interno Bruto a nivel de actividad 

económica esta demuestra la importante aportación del  comercio al por mayor y 

menor ubicándose en el tercer lugar en cuanto de las actividades que registran 

mayores crecimientos y participación. 

 

Ubicándose en primer lugar otros servicios presentando en el 2008 una participación 

del 15.8% en el 2009 con 16.1 y para el 2010 previsto 16.5%. La segundo actividad 

es explotación de minas y canteras mostrando para el 2008 un porcentaje de 14.7 en 

el 2009 con 14.5% y en el 2010 pronosticado 14.6%. 

 

Y como tercer lugar en aportación económica en el PIB esta el Comercio al por 

mayor y menor que en el 2008 muestra 14.9 con una disminución para el 2009 de 

14.5 puntos porcentuales que para el 2010 se proyecta según el Banco Centra del 

Ecuador tendrá 14.6. 

 

El decrecimiento que se observa de (- 4%) puntos porcentuales del 2008 al 2009 en 

el comercio al por mayor y menor la causa que originó el mismo se da a raíz de la 

crisis financiera internacional, lo que hizo evidente el deterioro en los indicadores de 

empleo, no sólo en el país sino a escala mundial; como complemento de los 

indicadores de empleo, en el análisis salarial se tuvo una minúscula reducción del 

salario real en el cuarto trimestre de 2009, lo que contribuyó a que la brecha entre 

cobertura de la canasta básica e ingresos familiares cierre el año en 23,06% y por 

ende una restricción en el consumo al retail.  

 



59 

 

 

 Inflación  

 

La inflación es un fenómeno económico que se presenta en todos los países del 

mundo, aunque con diversa intensidad y se ve reflejado en el alto costo de los 

productos de primera necesidad (aumento de los precios) y en la constante 

devaluación de la moneda (pérdida del poder adquisitivo). 

Este indicador macroeconómico que influye en la toma de decisiones para invertir 

señala que para el periodo 2005 -2010 ésta ha tenido un comportamiento discontinuo. 

 

TABLA N° 3 

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL EN PORCENTAJES 
2005-2010  

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
PORCENTAJE 4,3 6 % 2,87% 3,32% 8,83% 4,31% 3,44% 
Fuente : Banco Central del Ecuador   
Elaborado por: Patricia Sánchez         

 

GRAFICO N° 1 Evolución de la inflación anual en porcentajes. 

 

 
Fuente : Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Patricia Sánchez       
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 Análisis 

 

En la tabla 2 y su respectivo gráfico 2 se puede visualizar el comportamiento en los 

últimos cinco años presentan un nivel inflacionario en el 2005 de 4.36% 

disminuyendo en el 2006 a un nivel de 2.87 % con una tendencia similar para el 

siguiente año 2007 con 3.32 % , para el año 2008 presenta un repunte negativo para 

la economía del país incrementado a un nivel del 8.83% , debido a la inestabilidad 

económica por el incremento en los productos de primera necesidad que se debió a  

cuestiones estacionales y en otros casos por la producción dañada del invierno y la 

especulación del mismo por parte de los intermediarios, por lo que el gobierno tomó 

medidas con programas como Socio Solidario y Socio Tienda, sin embargo en el año 

2009 mejora sustancialmente la situación del país puesto que la inflación presenta un 

valor porcentual de 4.31% , esto se debió a las acciones tomadas por el gobierno en 

el control de los precios de la canasta básica.  

 

En lo que conlleva al año 2010 el Banco Central proyecta en su último informe de 

septiembre una inflación de 3.44% mostrándose una tendencia baja. 

 

     2.1.2 AMBIENTE DEMOGRÁFICO15 

 

Según los datos del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el  año 

2010 la cifra poblacional que proyecta es de 14´274.949 millones de Ecuatorianos de 

los cuales la participación porcentual de Quito es del 15.82%, lo que incide en la 

proliferación de negocios. 

  

El ambiente escogido para el presente estudio, es el sur de Quito caracterizada por 

ser una zona densamente poblada, lugar donde se encuentra el Comisariato “San 

Andrés”, objetivo de este proyecto ubicada en la parroquia de Chillogallo que cuenta 

actualmente con 42.553 habitantes. 

 

 

                                                
 
15 Datos Demográficos  Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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TABLA N° 4 Proyección de la población de administración zonal Quitumbe 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)   

Elaborado por: Patricia Sánchez 

 Análisis: 

 

Como se observa en la tabla N° 4 la proyección de la población especialmente de la 

zona sujeta a estudio, en forma particular de la parroquia de Chillogallo , es una de 

las más grandes de Quito compuesta de 67 barrios con una tasa de crecimiento en 

porcentaje de 6.7 %. A partir del 2010 sus proyecciones señalan un decrecimiento 

demográfico de (-0.3), para el 2015 (-2.0), al 2020 (-3.7) , y para finalizar en el 2025 

(-5.5 ) . 

 

De lo anteriormente mencionado se deduce que el sector de Chillogallo tiene una alta 

concentración poblacional que avizora un futuro crecimiento de la demanda de 

bienes y servicios.  

 

 Canasta Básica  

 

En cuanto a la evolución en los años 2006 al 2010 de la canasta básica se observa en 

la tabla N°5. 

 

En este escenario del retail (engloba a las empresas especializadas en la 

comercialización masiva de productos, usualmente utilizado para referirse al rubro 

de supermercados y tiendas por departamentos.) es un sector muy dinámico y 

altamente competitivo, las cadenas de supermercados han incrementado su expansión 
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en Ecuador, y un indicador evidente de consumo de estos es que la canasta básica 

familiar representa un desembolso de mensual de $535.48 (datos de Septiembre del 

2010 del INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), lo cual representa un 

ingreso continuo al sector comercial de la clase media alta y alta . 

 

TABLA N° 5 Evolución anual de la canasta básica  

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA CANASTA BASICA  
DÓLARES 
2006-2010 

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 425,25 506,8 503,05 506,84 535,48 
Fuente : Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Patricia Sánchez           

 

GRAFICO N° 2 Evolución Anual de la Canasta Básica. 

 

 
 

 

 Análisis 

 

En la tabla N°5 y grafico N°2 existe una continua tendencia a la alza la misma que 

demuestra una insatisfacción constante de las necesidades de la población pues si 

comparamos con el Salario Mínimo Vital la brecha cada vez es más grande y no está 

cubriendo la subsistencia mínima del “Buen Vivir” que menciona la constitución del 

Estado Ecuatoriano.  
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Se puede mencionar que su costo en el año 2006 fue de USD 425,25, el cual se ha 

incrementado notablemente para el año 2007 llegando a un valor de USD 506.80 

mientras que en los dos años siguientes se presento un leve decrecimiento para el año 

2008 manteniéndose en USD 503.05 sin embargo para el año 2009 se incremento 

ligeramente su costo presentando un valor de USD 506.84 cabe mencionar que el 

costo de la canasta básica para el año 2010 presenta una tendencia al alza en el nivel 

de los precios de la mayoría de los productos de consumo generalizado ubicándose 

en los primeros meses del mismo en USD 535,48. 

 

El incremento presentado en los últimos años la causante primordial se da en función  

a las políticas fiscales implementadas por el gobierno con el fin de frenar la resección 

económica sufrida a nivel mundial la misma que ha causado incrementos de los 

productos de primera necesidad.  

 

 Salario Mínimo Vital 

Expuesto anteriormente el valor de la canasta básica que contiene 75 artículos de 

primera necesidad , cabe recalcar la relación entre salario mínimo y canasta básica 

debido a que se debe evaluar la diferencia evidente entre los mismo , de esta manera 

en la actualidad el salario básico establecido para el año 2010 consta de 240 USD 

dólares  que en su totalidad no les alcanza a subsistir a la mayoría de ecuatorianos 

por la poca capacidad adquisitiva de la población conllevando a una disminución en 

el nivel de vida. 
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Y a su vez la crisis en Europa ha tornado incierto el ambiente internacional 

repercutiendo especialmente en el empleo de los migrantes ecuatorianos y en las 

remesas que reciben los familiares, y que de cierta forma ayudan a cubrir la brecha 

existente de salario mínimo con el costo de la canasta básica.  

 

GRAFICO N° 3 Restricción presupuestaria canasta Básica y vital 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: adaptado por la autora 

 

 Análisis 

 

La restricción presupuestaria de la canasta básica de bienes y servicios evidencia 

claramente, la brecha negativa entre el ingreso promedio de los hogares y el costo de 

la canasta básica que se ha venido presentando persistentemente. 

 

El promedio de ingresos de los hogares para el año 2010 asciende a USD448 por mes 

y el costo de la canasta básica  a septiembre  del  2010 es USD 535,48 promedio por 

mes. 
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Al analizar de manera conjunta el salario mínimo y el costo de la canasta básica se 

puede apreciar una gran brecha entre los ingresos de las personas y el costo de los 

productos y bienes para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

La cuestión salarial constituye sin duda uno de los problemas más agobiantes del 

pueblo ecuatoriano, siendo insuficientes para cubrir la demanda de gastos de los 

hogares, como consecuencia del incremento constante de la inflación que repercute 

en los precios de las mercancías a que se eleven significativamente. Por lo tanto al 

bajar la capacidad de compra pueden adquirir cada vez una menor cantidad de bienes 

y servicios. 

    

  2.1.3 AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

 

Con el paso de los años, el estilo de vida de las personas ha cambiado, siendo hoy en 

día mucho más agitada, provocando un aumento en la importancia del tiempo para 

realizar las compras. De esta manera, se vuelve fundamental la instauración de 

establecimientos que reúnan diferentes tipos de servicios, disminuyendo de esta 

forma el tiempo de compra. 

 

El comportamiento del consumidor (comprador o cliente ) desde el punto de vista 

comercial implica: “Un conjunto de actividades elementales físicas y mentales , 

como preparación de una lista de compras , toma de datos , distribución del 

presupuesto familiar entre otros , que entran en intervención de una manera u otra y 

mueven a comprar , a elegir tal producto o marca.”16 

 

En este contexto el Comisariato “San Andrés” se dedica a la venta de productos de 

primera necesidad y consumo masivo, teniendo gran acogida por la clientela, razón 

                                                
16 SALEN , Henrik , Los secretos del merchandising activo o como ser el número uno en el punto de 
venta ; EDT. Diaz de Santos , 1998, pag 95. 
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por la cual ha ido creciendo en infraestructura física, el mismo que ha promovido la 

contratación de personal, siendo un beneficio social y económico al crear nuevas 

fuentes de trabajo. 

 

Es por ello que la percepción, las preferencias y comportamientos es un factor 

decisivo en el momento de la compra. Tales modificaciones pueden incidir 

profundamente en las actitudes de los individuos hacia los productos y hacia las 

actividades de mercadeo.  

 

Debido a ello un primer aspecto analizado en el comisariato San Andrés es el buen 

estado y la limpieza debido a que son de suma importancia para despertar en el 

consumidor hábitos de compra del producto ofrecido, las instalaciones del punto de 

venta se encuentran en óptimas condiciones y la limpieza se lo realiza todos los días. 

 

Muy  ligado a lo anterior se encuentra la buena decoración del lugar , en el caso 

mencionado la decoración solo tiene ciertas secciones de los pasillos que incentivan 

a los clientes a consumir los productos pero las razones de que existan puntos que 

resalten más que otros, es porque existe un trade marketing ( es un acuerdo entre el 

fabricante y distribuidor en la gestión que integra la comunicación , promoción , 

merchandising , reposición y cualquier actividad competitiva que actúe sobre la 

decisión final de compra) entre el fabricante y distribuidor .  

 

En tercer lugar la colocación de los productos en los puntos de venta, no se 

encuentran ubicados por "familias" y bien ordenados, y el espacio para transitar 
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dentro del establecimiento es un poco pequeño lo que genera incomodidades a los 

clientes.  

El cuarto punto a mencionar en cuanto a la política de precios favorable para los 

consumidores. Recordemos que siempre se busca el precio más bajo por un producto 

igual que se pueda conseguir en varias partes.  Es por esta razón que el Comisariato 

San Andrés si cuenta con precio flexibles , sin embargo la competencia siempre 

oferta promociones atractivas que no se puede comparar con las que tiene la 

organización. 

 

Por último, la buena atención en un punto de venta redundará en excelentes 

beneficios en la venta de un producto, para ello, es necesario contar con un personal 

capacitado y sobre todo orientado a la satisfacción total del consumidor.   

Es evidente que en la actualidad el cliente acude a los puntos de venta que le 

proporcionen mayor valor, mediante una adecuada experiencia de compra. Dicha 

experiencia de compra permitirá además reforzar las percepciones sobre el producto 

a comprar o sobre la calidad del servicio prestado. 

 

Por lo cual el Comisariato San Andrés muestra una necesidad evidente en el 

mejoramiento interno del local junto con la utilización del merchandising, y del 

personal enfocándolo a una cultura del servicio personalizado al cliente, ya que al 

capacitar a los empleados en la forma de brindar el servicio contribuirá a 

reposicionar el Comisariato convirtiendo al consumidor en un cliente fiel, y todo esto 

se traduce en una mejor rentabilidad del minorista. 
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2.2  ANALISIS DEL MICROENTORNO 

 

Para el análisis del micro entorno en el cual se evaluará a la organización aplicando 

el modelo de las cinco fuerzas de Porter, con el fin de tener un conocimiento 

exhaustivo del desenvolvimiento de los distintos actores que generan algún tipo de 

influencia sobre la Empresa. 

Estos actores son: Los Proveedores quienes negocian la subida de sus precios, la 

Competencia Directa donde se mide la intensidad de la rivalidad del sector 

comercial, los clientes quienes fuerzan la baja de los precios, y se integran posibles. 

 

Es lo colateral, es el entorno inmediato a la Empresa, que se encuentra en los 

alrededores de los departamentos de la empresa. El marketing interno que maneja la 

empresa para que toda ella trabaje de cara al mercado. 

Los intermediarios de marketing serian otro grupo importante, son los que permiten a 

la empresa seguir con la cadena de valor hasta el consumidor final.  

   

2.2.1 ANALISIS PORTER 

 

2.2.1.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES  

 

Analizando los posibles competidores el supermercado Santa María  por su cercanía 

al Comisariato San Andrés es el competidor más directo, adicional a ello este 

supermercado si cuenta con la aplicación del Merchandising que se traduce en un 

manejo adecuado de sus  líneas de productos. 

  

En lo que se refiere a Economías a Escala es alto porque para que opere una 

competencia similar debe estar organizado y planificado con recursos humanos 
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calificados y capacitados asistidos por sistemas informáticos y de administración por 

objetivos que es la razón primordial que generen economías de escala lo que 

converge en ofertar productos a precios competitivos, motivo por el cual limita el 

ingreso de competidores potenciales. 

 

Diferenciación de Producto: es alta porque se debe brindar  variedad y calidad de 

productos, así como la orientación del personal hacia la búsqueda de la satisfacción 

de clientes que es el motor  diferenciador del servicio que oferta el Comisariato “San 

Andrés”  con lo cual se logra lealtad de clientes y por consiguiente se dificulta el 

acceso a posibles competidores. 

 

Requerimientos de Capital es alto para nuevos competidores porque se necesita un 

capital de trabajo grande para financiar  la  infraestructura, logística y una amplia 

línea de productos que se comercializan, con una gestión eficiente de stocks por 

categorías para disminuir los precios. 

 

Los Costos Cambiantes es bajo debido a que los productos que el negocio ofrece no 

tiene una alta especialización y es utilizado para él con sumo final , por lo cual para 

los posibles clientes no representa un costo cambiar de proveedor. 

 

Política Gubernamental es baja porque no representa una barrera de ingreso ya que 

los permisos y licencias para operar en este sector son los que comúnmente se exigen 

para cualquier negocio. 
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De lo visto queda claro que existen notorias barreras de entrada en función del 

aprovisionamiento de los supermercados; consecuentemente los productos que se 

comercializa requieren estándares de calidad óptimos con una gama de productos 

diferenciados orientados a diferentes segmentos de mercado, con una inversión 

económica alta para comercializar los mismos. 

 

 

2.2.1.2 LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES  

 

En esta situación, para el comisariato es más difícil competir dentro del mercado ya 

que su posicionamiento dentro de este no es lo suficientemente competitiva, por lo 

general está constantemente enfrentándose a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

Y otro aspecto fundamental es que la mayoría de los competidores tienen sus propias 

cadenas productoras con estándares de calidad óptimos que reducen el precio de los 

productos para el consumidor final. 

  

 

Por lo cual efectivamente existe un alto riesgo debido a que la competencia es alta, 

en beneficios por parte de otras empresas dedicadas a las mismas características de 

comercialización, de las cuales ubicamos las siguientes con más relevancia en el 

radio de acción en influyen para el comisariato “San Andrés”:  
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 AKI : que se caracteriza por ser una cadena de supermercados populares , 

parte de la Corporación Favorita creado con un concepto para ofertar bienes 

de primera necesidad a precios muy cómodos. 

 

 Santa María: fue creado con un concepto de comercialización a precios 

competitivos sin la necesidad de pagar tarjeta de afiliación en barrios 

populares de la ciudad. 

 

 

TABLA N° 6 Análisis de  los principales  competencia 

 

 

ANALISIS DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES 

FACTORES SANTA MARIA AKI COMISARIATO 

“SAN ANDRES” 

 

 

Productos 

 

Se caracteriza por mayor 

surtido las líneas de 

productos que manejan : 

 

 Víveres  
 Granos  
 Embutidos  
 Cereales 
 Snacks 
 Plásticos  
 Licores  
 Productos de 

Limpieza 
 Bazar y útiles 

escolares 
 Alimentos para 

mascotas 

 

La sucursal que se analiza no 

dispone de una gran variedad 

de gama de productos tiene 

todos los mencionados a 

continuación pero el stock es 

limitado : 

 

 Víveres  
 Granos  
 Embutidos  
 Cereales 
 Snacks 
 Plásticos  
 Licores  
 Productos de 

 

Se caracteriza por 

mayor surtido las 

líneas de productos 

que manejan : 

 

 Víveres  
 Granos  
 Snacks 
 Plásticos  
 Licores  
 Productos de 

Limpieza 
 Alimentos 

para 
mascotas 

 Productos de 



72 

 

 Productos de Higiene 
Personal 

 Pollos Carnes 
 Lácteos 
 Panadería 
 Confitería  
 Bebidas 
 Cosméticos 
 Ropa para niños 
 Verduras  
 Congelados 
 Sección Juguetes  

 

Limpieza 
 Alimentos para 

mascotas 
 Productos de Higiene 

Personal 
 Pollos y Carnes 
 Lácteos 
 Panadería 
 Confitería  
 Bebidas 
 Congelados 
 Electrodomésticos 

 

Higiene 
Personal 

 Lácteos 
 Panadería 
 Confitería  
 Bebidas 
 Cosméticos 
 Congelados 
 Verduras 
 Frutas 

 

 

 

 

 

Precio 

  

 

Los precios más 

competitivos son en la línea 

de confites, plásticos, 

artículos de limpieza, 

enlatados, verduras, lácteos.  

 

 

Los precios más bajos son en 

la línea de lácteos, carnes, 

embutidos debido a que esta 

empresa dispone de sus 

plantas productoras que 

abarata los costos para el 

consumidor final.  

  

 

Los precios más 

competitivos son en 

la línea de confites, 

víveres, verduras, 

harinas.  
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Promoción  

 

Ofrece descuentos de los 

productos que son 

adquiridos al por mayor. 

 

Tiene campañas publicitarias 

periódicas. 

 

Realizan impulsaciones (son 

degustaciones) y cupones, en 

el caso de sobreoferta de 

stocks. 

 

 

Sus precios al por mayor o 

menor son los mismos. 

 

 

Tiene campañas publicitarias 

continuas, innovadoras, 

descuentos en ciertos días a 

las semana en la sección de 

carnes, verduras. 

 

Los descuentos de 

los productos son 

aplicados el mismo 

porcentaje al por 

mayor y menor. 

 

Realizan 

impulsaciones de los 

productos que el 

fabricante auspicia. 

 

A nivel externo el 

comisariato no 

utiliza ningún medio 

para difundir la 

existencia del 

mismo. 

 

Plaza 

 

Varias sucursales pero la 

principal analizase en 

función a radio de acción de 

la zona de Chillogallo es la 

que se encuentra ubicada en 

: 

 

Sector de Chillogallo av. 

Mariscal sucre cerca al 

terminal terrestre. 

 

 

Disponen de varias 

sucursales en puntos 

estratégicos pero el que se 

analiza es en el Sector 

Chillogallo avenida Mariscal 

Sucre y Cusubamba. 

 

 

 

Una sucursal en la 

parroquia 

Chillogallo, su 

dirección es la calle 

Freire # SN y 

Manuel Coronado. 
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Instalaciones 

 

Esta sucursal tiene una 

infraestructura aproximada 

de construcción de 1000 m2 

 

La infraestructura 

aproximada es de unos 500 

m2  del local comercial. 

 

 

La infraestructura 

del local comercial 

aproximada de 

construcción es de 

420 m2 

 

Atención al 

Cliente  

 

Orientación al servicio con 

alta, aceptación por parte de 

su público. 

 

 

No cuenta con el suficiente 

personal que puedan asesorar 

y orientar al cliente, por ende 

son indiferentes. 

 

 

Esta en función de la 

recopilación de 

reclamos, 

sugerencias para la 

satisfacción del 

cliente. 

. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

 

Se concluye que la tendencia de crecimiento de éste sector genera que el Comisariato 

“San Andrés” se enfoque en función atender la demanda, mas no una competencia 

directa con las organizaciones ya mencionadas. 

 

2.2.1.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Los proveedores del Comisariato San Andrés se puede mencionar que cuentan con 

un listado extenso pero con quienes más negociaciones desarrollan en: Nestlé y 

Unilever que el plazo de cancelación consta de máximo 15 días , Cervecería 

Nacional es un proveedor que requiere que se cancele al contado previo pedido, y por 
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los demás proveedores no tienen ningún inconveniente debido a que el personal 

encargado de la negociación es muy capacitado y consiguen excelentes precios de los 

productos, por este motivo el supermercado puede ofrecer precios competitivos e 

igualarse a la competencia.  

 
 
 

2.2.1.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

El sector de supermercados enfrenta a un consumidor cada vez más informado y 

exigente, que demanda mejores precios, mayor variedad de productos y servicios, así 

como una atención más cordial y personalizada. 

 

En consecuencia, el poder de negociación de los compradores es medio, debido a 

que es un reto para atraer a los consumidores porque la competencia tiene un 

continuo seguimiento en fidelizar a sus clientes. 

 

Los compradores del Comisariato San Andrés se caracterizan por ser,  personas del 

sector muy sensibles al precio que tienen sus negocios y se proveen de los 

productos para comercializarlos o para consumo personal, la gran variedad, precios 

asequibles y un trato personalizado hace que se distinga entre la competencia 

satisfaciendo las expectativas de los consumidores. 

 

Consecuentemente estos clientes al por mayor se vuelven cada vez más exigentes en 

cuanto a la calidad, cantidad y precios de los diferentes servicios y productos que el 

Comisariato ofrece.  
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Y es aquí donde los supermercados marcan la diferencia sobre la preferencia de los 

compradores y en donde se evidencia la verdadera competencia. 

 

2.2.1.5 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 

Entre lo que sustituiría al Comisariato San Andrés son los expuestos en el siguiente 

cuadro: 

 

TABLA N° 7 

POSIBLES SUSTITUTOS 

Despensas 

Tiendas 

Mini mercados 

Ferias 

Mercados Regenerados por el Municipio de 

Quito. 

              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Patricia Sánchez 
 

Como se observa en la tabla N°7 éstos sustitutos merecen una atención especial ya 

que desempeñan  la misma función que el Comisariato y pueden ser sujetos de 

elección para los clientes.  

 

Pero desde otro punto de vista la cultura de compra de los posibles consumidores en 

la actualidad está muy arraigada hacia los autoservicios brindados por los 

supermercados o Comisariatos ya que manejan una línea de productos más surtida 

que cubre las necesidades de demanda en función de precio, calidad, presentación, 

exhibición entre otros; por lo que la influencia ejercida es baja. 
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2.2.2 FODA  

 

 En la siguiente matriz se realizará un estudio para poder determinar la situación 

competitiva del Comisariato “San Andrés” con el fin de relacionar los agentes que 

intervienen de manera directa. 

 

 

Esta herramienta esencial proporciona la información necesaria para la implantación 

de acciones, medidas correctivas y  una buena perspectiva para saber si la posición 

del negocio es firme o endeble. 
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TABLA N° 8 Ilustración del FODA del Comisariato San Andrés 

FODA 

COMISARIATO SAN ANDRÉS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 

 Estabilidad organizacional, cobertura y 

flexibilidad al cambio en el manejo de precios. 

 Variedad y calidad de productos. 

 Fidelidad de clientes internos  

 Uso óptimo y racional de los recursos 

económicos, tecnológicos y humanos. 

 Los proveedores en su mayoría son los que 

mercadean directamente las marcas. 

 

 

 Falta de conocimientos y aplicación de 

estrategias de marketing. 

 Poca rotación en algunos productos. 

 Débil imagen en el mercado. 

 Falta de sucursales respecto a la 

competencia. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

 Ampliación de la cartera de productos y 

servicios. 

 Un mercado cautivo en el sector de Chillogallo. 

 Crédito a largo plazo por los proveedores. 

 Descuentos por parte de los proveedores. 

 Alto grado de capacidad de adquisición. 

 Aplicación del merchandising para la rotación 

de todos los productos. 

 

 Competencia alta, en beneficios por 

parte de otros supermercados 

 Situación económica del país.  

 Pérdida del poder adquisitivo. 

 Inestabilidad de los precios. 

 Cambios constantes en la Ley tributaria. 

 Falta de conocimiento del sector 

competitivo. 

 Ingreso de nuevas cadenas de 

supermercados. 

Fuente: Michael Porter 

Elaborado por: Patricia Sánchez 
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TABLA N° 9 Ilustración de la  Matriz de Estrategias  

F/O F/A 

 

 Redistribución de las perchas de manera 
atractiva y variada logrando una 
percepción de calidad de servicio que a 
su vez promuevan las ventas de 
productos. 
 

 Capacitar al personal en el manejo 
adecuado de la técnica de merchandising 
aplicado en la ubicación y rotación  de 
productos en las estanterías. 
 

 Mantenimiento periódico de las 
instalaciones. 
 

 Ampliar la gama de productos mediante 
el financiamiento inicial por parte de los 
proveedores. 
 

 

 

 

 Generar un valor agregado en el 
servicio a través de la atención 
personalizada, e implementación de 
beneficios adicionales a los clientes más 
recurrentes. 
 

 Diseñar un plan de promocional en 
relación con la capacidad adquisitiva 
presentada. 
 

 Realizar un estudio de mercado 
enfocado en las necesidades, 
expectativas y requerimientos de los 
clientes. 
 

 Diseñar políticas orientados al manejo 
eficiente de recursos 
 

 Otorgar capacitación tributaria 
trimestralmente al área de contabilidad  

 

D/A D/O 

 

 Minimizar los costo de venta  a través de 
mantener un stock necesario en bodega. 
 

 Estrategias de implementación de 
material POP(material punto de venta) , 
fomentando a la activación promocional 
de cada espacio de local comercial. 

 

 

 Estrategias de exhibición para 
maximizar  para que exista una rotación 
equitativa de todos los productos. 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Patricia Sánchez 
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Análisis  

 

Como se puede observar en la tabla N° 7 en base al análisis de la matriz FODA 

podemos afirmar que existe la necesidad de implementar estrategias para 

rentabilizar el punto de venta para que exista una rotación conjunta de todos los 

productos. 

Las fortalezas más evidentes son la variedad de productos y flexibilidad de 

precios con un personal emprendedor lo que contribuye a la satisfacción del 

cliente externo. 

 

De las debilidades presentadas parte la necesidad de utilizar la técnica del 

merchandising que engloba una serie de factores que involucra tanto al cliente 

interno y externo de la organización para presentar al posible comprador final las 

mejores condiciones materiales y psicológicas sustituyendo la presentación pasiva 

del producto a una presentación activa  empleando todo lo que pueda hacer más 

atractivo al punto de venta en: colocación, fraccionamiento, envase , presentación, 

exhibición, e instalación, etc. 

 

En cuanto a las oportunidades se puede mencionar que el crédito a largo plazo y 

los descuentos por parte de los proveedores permite que el precio de los productos 

para el consumidor final sea económico y exequible. 

En lo que refiere a las amenazas son de carácter económico en función a la 

inestabilidad  del país que de una u otra manera afecta tanto al consumidor como 

al comerciante. 
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Debemos poner énfasis en mejorar:  

 La superación de la competencia, referente a los beneficios que ofrecen 

otras empresas que se dedican la comercialización y ventas de los 

productos.   

 Por medio de capacitaciones al personal  más adecuadas cambiar las 

actitudes conformistas de ciertos colaboradores. 

 Involucrar a nuestros colaboradores en la aplicación de políticas, manuales 

y  procedimientos ya existentes. (Si fuese necesario cambiarlos y o 

renovarlos) 

 

Por lo tanto se debe central los esfuerzos para potencializar las oportunidades para 

que sus amenazas no afecten en gran medida en el funcionamiento eficiente del 

comisariato. 
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CAPÍTULO  III 

 

3.  ESTUDIO DE MERCADO COMISARIATO “SAN ANDRES” 

El presente estudio tiene como objetivo suministrar  información para el proceso de 

toma de decisiones por la gerencia, en función a evaluar la situación de los 

consumidores reales y potenciales que expenden este tipo de producto. 

Otro objetivo es la recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a 

la demanda insatisfecha de los productos de consumo masivo. 

 

  3.1.- DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

Para el efecto de este estudio se ha tomado en cuenta dos universos los consumidores 

y propietario del Comisariato San Andrés que están bajo la influencia de la zona 

geográficamente donde está ubicado en supermercado. 

 

3.1.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Los productos que expenden el Comisariato San Andrés están dirigidos a los 

hombres, mujeres y adolecentes mayores de quince años, que compran en el 

Comisariato San Andrés. 

 

3.1.1.1 MERCADO META 

 Necesidades: 

Los productos que ofrece el comisariato San Andrés se orienta a satisfacer las 

necesidades de los consumidores de la parroquia de Chillogallo y su zona de 

influencia. Cabe destacar que entre los factores principalmente que determinan el 
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desplazamiento de la demanda se encuentran los ingresos de los consumidores, el 

nivel de precios de otros productos, ahorro de tiempo, comodidad y variedad de los 

mismos.  

Con el fin de segmentar el mercado que a continuación se clasifica el grupo de los 

consumidores en: 

 Matrimonios  

 Personas de la tercera edad 

 Los Hogares unipersonales y los que están conformados por dos o cuatro 

personas.  

 Adolecentes  

 Y toda aquella persona que tiene poder adquisitivo para comprar. 

3.1.1.2 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La parroquia de Chillogallo es una de las parroquias más grandes de la Ciudad de 

Quito con 42.585 habitantes. Compuesta por 27 barrios populares del sector según la 

Tabla N° 10. 

 

Su alto nivel de crecimiento poblacional ha hecho que esta parroquia sea un lugar 

altamente comercial, sobre todo en sus sectores centrales.  

A continuación se presenta el mapa geográfico de la ubicación exacta del 

Comisariato “San Andrés” 
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GRÁFICO N°  4 Ubicación geográfica del Comisariato “San Andrés”  

 
Fuente: http://maps.googleearth.com 

Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

 3.1.1.3 SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA  

Población Actual 

La población de la parroquia de Chillogallo está estructurada en el 51.33 % de 

mujeres y el 48.67% hombres según la Tabla N° 10. 

 

TABLA N° 10  Distribución Porcentual por Genero de la Parroquia de Chillogallo 

 

POBLACIÓN TOTAL 

GENERO HABITANTES % 

Mujeres 21.863 51.33 % 

Hombres 20.722 48.67 % 

TOTAL 42.585 100 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC. 

Elaborado por: Patricia Sánchez 

COMISARIATO 

“SAN ANDRES” 

Dirección: calle 
Carlos Freire # SN 
Y Manuel 
Coronado 
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La Parroquia de Chillogallo comprende 27 Barrios los cuales a continuación se 

presentan. 

 

TABLA N° 11 Composición por Barrios de la Parroquia de  Chillogallo 

 

BARRIOS DE CHILLOGALLO 
SUPERFICIE 

(ha) 

23 DE MAYO 20,6 

BUENAVENTURA 18,1 

CAMILO PONCE 13,3 

CELAUR 7,7 

CHILLOGALLO 70,4 

COLINAS DEL SUR 10,6 

EL GIRON I 33,3 

EL TRANSITO 13,3 

EUGENIO ESPEJO 7,8 

LA ESTANCIA 15,0 

LA LIBERTAD 29,6 

LAS CUADRAS 21,4 

LIBERTAD 59,1 

NUEVA VIDA 1,6 

QUITO W 10,3 

S_GREGORIO 50,6 

S_MARTHA ALT CHI 4,6 

S_MTA.CHIL BAJO 26,1 

S_ROSA ALTA CHIL 12,2 

S_MTA.CHIL 1ETP 36,7 

S_ROSA CHIL 3ETP 8,6 

SAN LUIS 23,1 

SIN NOMBRE11 21,9 

TURUBAMONJAS 2 48,2 

VENCEREMOS 4,2 

VISTA HERMOSA 10,5 

PROTEC. CHILLOGA 962,7 

SAN ANTONIO 6,3 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC. 

Elaborado por : Patricia Sánchez 
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 Análisis 

Como se puede observar la parroquia de Chillogallo esta densamente poblada y el 

barrio donde se ubica el Comisariato San Andrés  es Chillogallo con una superficie 

de 70.4. 

 

Nivel de Educación 

 

Lo que respecta al nivel de instrucción se concluye que en esta zona geográfica 

todavía subsiste el analfabetismo con el 5.6 % del Total. En cuanto al nivel de 

instrucción se observa que los estudios primarios 0.52 %, secundarios 0.39, superior 

0.08, posgrado 0.01 del total poblacional.- 

En cuanto a este punto se puede determinar que  el nivel de analfabetismo es menor 

lo cual es muy importante, debido a las campañas que impulsa el gobierno que 

permiten contribuir el desarrollo de la población favoreciendo  de esta manera el 

desarrollo de las capacidades básicas y la construcción del conocimiento integral y 

significativo que aporte a la sociedad para su desarrollo. 

 

TABLA N°  12  Nivel de Educación de la parroquia de Chillogallo 

DESCRIPCION 
PARROQUIA  

 
CHILLOGALLO 

PORCENTAJES 

Tasa de Analfabetismo 
(población de 10 años y +) Total 5,6 

 
5.6   % 

Nivel de Instrucción 

Primaria 21.536 0.52  % 

Secundaria 16.280 0.39  % 

Superior 3.341 0.08  % 

Postgrado 20 0.01  % 

 
Fuente: Administración Zonal Quitumbe 

Elaborado por : Patricia Sánchez 
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3.1.2  MUESTREO 

 

El procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra es mediante el uso 

de la fórmula de muestreo aleatorio. 

Para nuestro caso, la parroquia de Chillogallo es una población muy grande 

comprendida de 42.585 habitantes debido a ello se trabajo con una muestra 

representativa, por lo que partiendo del criterio ya mencionado se procederá a aplicar 

las fórmulas para el cálculo de la muestra. 

Cuando el valor de P y de Q no se conozca, o cuando la encuesta se realice sobre 

diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser diferentes, es conveniente 

tomar el caso más favorable, es decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la 

muestra, lo cual ocurre para   Q = 50, luego, P = 50 . 

 

La muestra se determinara mediante la siguiente fórmula: 

n = número de elementos de la muestra 

N= Número de elementos del universo 

Z = % de confiabilidad 

P = probabilidad de éxito que si ocurra 

Q = probabilidad de fracaso que no ocurra 

E = margen de error 
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3.1.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la investigación de campo se utilizara dos técnicas: 

 Entrevista Personal: se utiliza esta técnica para evaluar cual es la 

opinión del administrador o gerente del punto de venta sobre la 

aplicación del merchandising en su establecimiento. 

 Encuesta  personal: esta técnica permitirá conocer la percepción que 

tienen sobre el merchandising en el punto de venta. 

 

3.2 DISEÑO DEL FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

La necesidad de conocer la percepción que tengan las personas clientes del 

Comisariato “San Andrés” hacia el merchandising es la razón principal por la que 

realizamos esta encuesta. 

 

Existe además la necesidad de saber cuáles son los factores que motivan a alguien a 

entrar a un supermercado y realizar la compra. La presente investigación analizará el 

comportamiento del consumidor frente a esta técnica de marketing en la parroquia de 

Chillogallo al Sur de Quito, se evaluará una muestra representativa de los habitantes 

donde se ubica el punto de venta. 

 

Una vez que hemos determinado los motivos para los cuales realizamos la 

investigación, es de suma importancia resaltar que realizaremos un estudio de tipo 

descriptivo por medio de las encuestas tanto internas como externas al comisariato. 
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3.2.1 Objetivo de la Encuesta  

 Establecer las causas principales por las cuales una persona se siente 

motivado a entrar a un supermercado. 

 Determinar si el merchandising influye en la mente del consumidor final al 

momento de decidir su compra. 

 Evaluar la percepción que un individuo tiene sobre la presentación y 

exhibición de los productos. 

 Identificar cuáles son las preferencias a la hora de elegir el supermercado. 

 

3.2. 2 Variables  

 

 Establecer la influencia que tiene el ambiente del punto de venta en la 

decisión para la compra de productos. 

 Analizar la influencia de la exhibición de los productos en los consumidores. 

 Conocer si el consumidor es cautivado por la publicidad que se exhiben en 

los puntos de venta. 
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3.2.3 Formato de la Encuesta  

 

Universidad Politécnica Salesiana 

Estimado cliente sírvase en contestar las siguientes preguntas. 

1. Edad : entre 15 - 30    31 – 46   mas de 50  

 

2. Género :    Masculino    Femenino 

 

3. ¿Con que frecuencia compra en el Comisariato San Andrés? 

 

    Una vez o más a la semana 

    Una vez al mes 

    Cada dos meses 

    Otros 

 

4. ¿Qué factores tiene en cuenta para escoger el lugar donde va comprar los 

bienes de consumo masivo? 

   Ubicación         Imagen Externa  

   Imagen Interna      Servicio al cliente  

   Precio      Otros 

 

5. Cuando va de compras usted : 

 

Siempre sabe lo que va comprar 

Recuerda lo que necesita en el punto de venta 

Muchas veces compra más de lo planeado  

Nunca tiene establecido lo que va comprar  

           

6. ¿Qué lo incentiva a comprar un producto que no tiene planeado? 

 

Precio       ubicación del producto 

Presentación      Publicidad 

Otros 
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7. ¿Conoce usted lo que es merchandising? 

 

SI      NO 

 

8. ¿Cómo calificaría usted la importancia de la exhibición de los productos al 

momento de adquirirlos? 

    Muy Importante 

    Importante      

    Indiferente  

 

9. ¿Cómo calificaría usted la variedad de productos del establecimiento? 

       Excelente          Bueno 

       Regular           Malo 

 

10. Califique en una escala del 1- 4 al Comisariato San Andrés según los 

siguientes atributos en el momento de realizar sus compras.+ 

 

 

 

Características 

 

Malo 

1 

 

Regular  

2 

 

Bueno 

3 

 

Excelente  

4 
1. Exhibición de los productos.     

2.Limpieza y decoración del 

establecimiento 

    

3. Variedad de los productos.     

4.Precios      

5.Información rotulada     

6.Atención al Cliente     

7.Promociones     

8.Comodidad     
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11. ¿Qué hace ud.  si no ve el producto en el sitio de siempre? 

 

  Compra en otro  lugar 

  Cambia marca 

  Reclama por el producto 

  Cambia producto   

  Espera el reabastecimiento 

 

12. ¿Cómo considera que son las instalaciones del Comisariato San Andrés? 

     Amplio       Normal      Estrecho               Incomodo 

 

 

13.¿Considera que la iluminación del Comisariato San Andrés es : 

        Excelente       Buena           Regular   mala  
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3.2.4 Formato de la Entrevista  

 

ENTREVISTA: dirigida al Gerente del Comisariato San Andrés 

Universidad Politécnica Salesiana 

Entrevista 

Estimado Propietario del Comisariato “San Andrés” sírvase en contestas las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

 

2. ¿Conoce usted lo que es merchandising? 

  SI    NO 

 

Por qué:  

 

3. ¿Considera que los atributos físicos del punto de venta y la exhibición del 

producto influyen en la decisión de compra del consumidor? 

SI     NO 

Por qué 

 

4. ¿Cuál de estas razones son motivo para la exhibición de los productos en las 

estanterías? 

 

 Por alta rotación  

 Por la influencia de los proveedores 

 Por conveniencia 

 Por familia de productos 

 

5. ¿Considera que la publicidad manejada es suficiente, a la hora de atraer al 

cliente? 
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6. ¿El merchandising es aplicado por? 

 

     El dueño del local comercial 

     Visitador o vendedor 

 

7. ¿Con que frecuencia los distribuidores le entregan exhibidores para mejorar la 

presentación de sus productos?  

Mensual 

Trimestral  

Semestral  

Annual 

 

8. ¿Cuántos exhibidores promedio son entregados por sus proveedores? 

 

 

9. ¿De que qué tipo de material son los exhibidores entregados por sus 

proveedores? 

Plásticos 

De cartón  

Metálicos  

Otros 

 

 

10. ¿Qué tipo de categoría tiene mayor rotación?  

Confites 

Snaks 

Bebidas alcohólicas  

Bebidas de cualquier tipo  

Víveres 

Productos de aseo 

 

11. ¿Considera que la publicidad manejada es suficiente, a la hora de atraer al 

cliente? 
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3.2.5 Tabulación e Interpretación de la  Encuesta 

 

RESULTADOS: 

A continuación se presenta un análisis de las encuestas: 

1. Edad :  

TABLA N° 13 Tabulación de las edades de Encuestados 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
15 – 30 22% 33 
31 -46  33% 50 
mas de 50 45% 68 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 5  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

Tomando como muestra 150 clientes el rango de edad de los mismos el 45% tenían 

más de 50 años, un 33% tienen entre 31 - 46 años, y para finalizar el 22 % estaba 

compuesto por personas entre 15 – 30 años. 
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2. Género :  

 

TABLA N° 14 Género 

 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Masculino  24% 36 
Femenino 76% 114 
TOTAL 100% 150 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

De 150 encuestas que equivale al 100 %, el 76 % equivale a mujeres que frecuentan 

el punto de venta, y el 24 % lo hacen hombres, lo que deja en evidencia que el 

género femenino es el que más frecuenta el mismo que es selectivo y detallista al 

momento de realizar una compra. 



97 

 

 

3. ¿Con que frecuencia compra en el Comisariato San Andrés? 

 

TABLA N° 15 Frecuencia de Compra en el “Comisariato San Andrés” 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Una vez o más a la semana 29% 44 
Una vez al mes 56% 84 
Cada dos meses 15% 23 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

Como se puede observar la cantidad de veces que el consumidor compra se concluye 

que en su mayoría con un 56% de total de encuestados hacen los cálculos de todos 

los productos necesario para alimentarse durante un mes, con el 29 % se demuestra 

que existe una vez o más a la semana y con un 15% están de acuerdo que las 

compras realizan cada dos meses debido a que lo hacen por mayor para negocios 

pequeños que disponen. 

Lo anterior muestra que el Comisariato tiene una buena frecuencia de compra que 

varía de acuerdo a las necesidades que tenga el consumidor. 
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4. ¿Qué factores tiene en cuenta para escoger el lugar donde va comprar los 

bienes de consumo masivo? 

 

TABLA N° 16 Factores a tomar en cuenta para escoger el Lugar de Compra 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Ubicación 32% 48 
Imagen Interna 21% 32 
Imagen Externa 10% 15 
Servicio al Cliente 15% 23 
Precio 22% 33 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

Al momento de escoger el lugar de compras los clientes ponen mayor atención en la 

ubicación del lugar con 32% es importante que este cerca del lugar donde viven , 

como segundo aspecto son los precios de los productos con un 22%, la imagen 

interna con el 21% demuestra un interés importante para el consumidor, el 15% 

amerita a servicio al cliente y como menor puntaje del 10% está la imagen externa. 

Lo que concluye que para un consumidor los aspectos como imagen externa, servicio 

pasan  a segundo plano, ya que siempre van a ir al establecimiento más cercano de su 

vivienda con precios convenientes y un buen surtido por comodidad. 
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5. Cuando va de compras usted : 

TABLA N° 17 Factores en la decisión de Compra 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Siempre  sabe lo que va comprar 56% 84 
Recuerda lo que necesita en el punto de 
venta 13% 20 
Muchas veces compra más de lo planeado 31% 47 
Nunca tiene establecido lo que va comprar 0% 0 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 
Análisis 

Algunas razones que manifestaron los encuestados en la decisión de compra son: con 

el 56% siempre se sabe lo que va comprar cuando entran al comisariato “San 

Andrés”, el 31% muchas veces compran más de lo planeado ,13% recuerdan lo que 

necesita en el punto de venta, y ninguna persona del total de encuestados 

manifestaron estar de acuerdo con la opción que Nunca tiene establecido lo que va 

comprar. 

Lo que concluye que un 44% está sujeto a compras por impulso, lo que muestra que 

la percepción del consumidor se ve arraigada a la publicidad y el merchandising que 

se le dé a los productos. 
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6. ¿Qué lo incentiva a comprar un producto que no tiene planeado? 

TABLA  N° 18 Factores de Impulso de Compra 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Precio 30% 45 
Presentación  21% 32 
Ubicación del Producto 34% 51 
Publicidad 15% 23 
TOTAL  100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

Como se presenta en el gráfico el 34% del mercado, consideran que la ubicación del 

producto influye en la decisión de compra por impulso, mientras que el 30% 

consideran que es el precio, un 21% la presentación y el 15% de los encuestados 

señalan que es la publicidad. 

Lo que muestra que la metodología para la colocación de los productos que adopte el 

establecimiento es imprescindible para la venta y los otros factores presentados son 

también principales para incentivar al consumidor adquirir un producto. 
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7. ¿Conoce usted lo que es merchandising? 

 

TABLA N° 19 Conocimiento del Merchandising 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
SI 6% 9 
NO 94% 141 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

Según los resultados generales podemos ver, se puede decir que de las 150 personas 

encuestadas en el punto de venta, el 94% del total no saben lo que es el 

merchandising, mientras que un 6% del total de encuestados si saben o tienen una 

ligera idea de lo que es el merchandising.  

Esta pregunta nos ayuda evaluar el grado de conocimiento de los clientes el cual se 

determino que es pésimo pero no es relevante para la propuesta. 
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8. ¿Cómo calificaría usted  la importancia de la exhibición de los productos al 

momento de adquirirlos? 

 

TABLA  N° 20 Importancia de la Exhibición de los Productos 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Muy Importante 57% 86 
Importante 34% 51 
Indiferente 9% 14 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

El 57% de los encuestados consideran muy importante la exhibición en la decisión de 

compra, el 34% aseveran que es tan solo importante, y el 9% le parece indiferente 

este punto.   

Llegando a concluir que para los clientes es fundamental éste aspecto para su compra 

ya que el tiempo de compra se reduce y no causa un agotamiento mental en los 

mismos. 
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9. ¿Cómo calificaría usted la variedad de productos del establecimiento? 

TABLA  N° 21 Variedad de Productos 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Excelente 74% 111 
Bueno  25% 38 
Malo 0% 0 
Regular 1% 2 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

 

Análisis 

Según la apreciación de los encuestados en  lo que respecta a la variedad de los 

productos el 74% están de acuerdo que es excelente, el 25% que es bueno , y apenas 

el 1% regular. 

Se puede determinar que las líneas de productos que maneja el Comisariato “San 

Andrés” si satisface la demanda de los clientes por lo que no amerita  una inversión 

futura en este punto. 
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10. Califique en una escala de opciones Excelente, Bueno, Regular, Malo  al 

Comisariato San Andrés según los siguientes atributos en el momento de 

realizar sus compras. 

 

TABLA  N° 22 Exhibición de los Productos 

EXHIBICION DE LOS PRODUCTOS 
OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 

Excelente 35% 53 
Bueno 56% 84 
Regular 9% 14 
Malo 0% 0 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

 Los encuestados manifestaron en un 56% es buena la exhibición de los productos, 

un 35% excelente, y el 9% consideran que es regular. 

Estos resultados dejan  ver que si es necesaria la aplicación del Merchandising ya 

que los clientes no expresaron su total satisfacción, el mismo que estará sujeto a una 

posterior mejora.  
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TABLA  N° 23 Limpieza y Decoración del Establecimiento 

 LIMPIEZA Y DECORACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 

Excelente 22% 33 
Bueno 64% 96 
Regular 13% 20 
Malo 1% 2 
TOTAL 100% 150 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

De las 150 personas encuestadas que equivale al 100%, el 64 % consideran que la 

limpieza y decoración del establecimiento es buena, un 22%  dicen que es excelente, 

un 13% regular, y apenas 1%  dicen que es malo. 

Se concluye que la limpieza y decoración deja tiene algunas deficiencias ya que para 

que no amerite a ningún cambio debería ser excelente.  
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TABLA  N° 24 Variedad de los Productos 

VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS  
OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 

Excelente 26% 39 
Bueno 62% 93 
Regular 12% 18 
Malo 0% 0 
TOTAL 100% 150 

 

GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

 

En base a la investigación realizada se puede determinar que el 62% de total de 

personas afirman que es buena  la  variedad de los productos que oferta el 

“Comisariato San Andrés”, 26% consideran excelente , y apenas el 12% regular. 
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TABALA N° 25 Precios 

 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

 

Análisis 

 

El 66% de los encuestados considera según el rango expuesto en el gráfico 17 que el 

nivel de precios es bueno , el 33% opinan  que es excelente y tan solo 1% malo . 

Como conclusión a esté atributo podemos decir que en manejo de precios es 

accesible para los clientes lo que es una ventaja para el Comisariato. 

PRECIOS  
OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 

Excelente 33% 50 
Bueno 66% 99 
Regular 1% 2 
Malo 0% 0 
TOTAL 100% 150 
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TABLA N° 26 Información Rotulada 

 

 INFORMACIÓN ROTULADA 
OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 

Excelente 18% 27 
Bueno 52% 78 
Regular 29% 44 
Malo 1% 1 
TOTAL 100% 150 

 

GRÁFICO 18 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

De acuerdo al aspecto que refiere a la información rotulada dentro del Comisariato 

del 100% del total  el 52% consideran como buena , 29% Regular , el 18%  

manifestaron como excelente  y tan solo el 1%  malo. 

Evidentemente , las opiniones de las personas encuestadas están divididas teniendo 

tan solo como claro que es buena, pero es necesario realizar mejoras, como la 

señalización de secciones de productos que orienten a la rápida búsqueda  de éstos.   
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TABLA N° 27 Atención al Cliente 

 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Excelente 29% 44 
Bueno 69% 104 
Regular 2% 3 
Malo 0% 0 
TOTAL 100% 150 

 

GRÁFICO 19 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

 

El 69% de los clientes del Comisariato San Andrés creen que la atención al cliente es 

buena, 29 % Excelente, y el 2% regular.  

Se puede observar que si hay un asesoramiento por parte de los miembros del 

Comisariato pero con una capacitación al personal mejoría mucho el proceso de 

venta. 
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TABLA N°28 Promociones 

 

PROMOCIONES 
OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 

Excelente 12% 18 
Bueno 56% 84 
Regular 32% 48 
Malo 0% 0 
TOTAL 100% 150 

 

GRÁFICO 20 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

 

Análisis 

 

El 56% de total de clientes nos indican que consideran buena las promociones, el 

32% regular, el 12 % excelente. 
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TABLA N° 29 Comodidad 

 

COMODIDAD 
OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 

Excelente 18% 27 
Bueno 80% 120 
Regular 2% 3 
Malo 0% 0 
TOTAL 100% 150 

 

GRÁFICO 21 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos refiriéndose a la apreciación de los clientes en la 

comodidad que tienen para realizar sus compras el 80% afirma que es buena, 18% 

excelente y tan solo el 2 % regular. 
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11. ¿Qué hace Ud.  si no ve el producto en el sitio de siempre? 

 

TABLA N° 30 Ubicación del Producto 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Compra en otro lugar 41% 66 
Cambia de Marca 12% 17 
Reclama por el producto 37% 53 
Espera el reabastecimiento 10% 15 
TOTAL 100% 150 

 

GRÁFICO 22 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Análisis 

Del 100 % de encuestados los resultados obtenidos en lo que refiere a esta pregunta 

nos indica que es la lealtad es preocupante debido a que si existe un cambio del 

producto el 41% compraría en otro lugar, el 37% reclamaría el producto, el 12% 

cambia de marca y apenas el 10% esperaría el reabastecimiento del mismo. 

Esta pregunta nos sirve mucha para saber la reacción futura que tendrá el cliente con 

la reubicación de las categorías de productos que se hará en el Comisariato, lo que 

nos muestra que más del 50% se adaptaran al cambio de las estrategias que 

plantearemos. 
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12. ¿Cómo considera que son las instalaciones del Comisariato San Andrés? 

 

TABLA N° 31 Dimensión de las Instalaciones 

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Amplio 8% 12 
Normal 59% 89 
Estrecho 33% 50 
Incomodo 0% 0 
TOTAL 100% 150 

 

GRÁFICO 23 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

 

Análisis 

En lo que concierne a las dimensiones del punto de venta en mención el 59% afirman 

que les parece que son normales, el 33% consideran estrecho, el 8% amplio. 

Se puede determinar que son más los consumidores que sienten satisfechos frente a 

quienes expresan una ligera incomodidad en las instalaciones, sin embargo, si es 

necesario realizar mejoras para brindar un excelente servicio. 
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13. ¿Considera que la iluminación del Comisariato San Andrés es: 

TABLA N° 32 Iluminación  

OPCIONES PORCENTAJE N° ENCUESTADOS 
Excelente 12% 18 
Bueno 88% 132 
Regular 0% 0 
Malo 0% 0 
TOTAL 100% 150 
 

GRAFICO N° 24 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

 Análisis 

Basándonos en el criterio de los clientes en cuanto a la iluminación del local 

comercial la mayoría con un 88% supieron  manifestar que es Buena, y un 12 % 

consideran excelente. 

Concluyendo que una de las variables determinantes del merchandising es la 

iluminación, ya que esta genera un impacto en el consumidor en cuanto a la 

preferencia del Comisariato y la decisión de compra de un producto, razón por la 

cual muchos de sus compradores no tienen una total satisfacción para categorizar 

esta pregunta como excelente. 
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3.2.6 Tabulación e Interpretación de la Entrevista 

 

ENTREVISTA: dirigida al Gerente del Comisariato San Andrés 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

Entrevista 

Estimado Propietario del Comisariato “San Andrés” sírvase en contestas las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Sra. Hidalgo Velasco Ligia Marlene 

2. ¿Conoce usted lo que es merchandising? 

Si porque constantemente los proveedores les informan e incluso asisto a cursos de 

Marketing para aplicar de alguna manera en el negocio. 

Lo fundamental es tener un buen surtido, y ofrecer una buena atención al cliente 

además de promociones y descuentos. 

3. ¿Considera que los atributos físicos del punto de venta y la exhibición del 

producto influyen en la decisión de compra del consumidor? 

Por supuesto, porque los clientes se dejan guiar en muchas ocasiones por la 

apariencia del producto, o también cuando son productos dirigidos hacia los niños, el 

diseño es lo que más les llama la atención y obligan a sus padres a que se los 

compren. 

Otro aspecto a mencionar, cuando hay productos nuevos que el consumidor no 

conoce o productos con los cuales no tiene una tradición, en donde sus colores son 

muy opacos o poco llamativos, es muy difícil que el consumidor los adquiera si no 

cuentan con gran publicidad en medios masivos, por esa razón en el punto de venta 
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cuando el cliente no tiene otra información sobre el producto es importante que el 

producto solo se pueda vender de alguna forma y una de esas es a través de sus 

características físicas y de diseño. 

 

4. ¿Cuál de estas razones son motivo para la exhibición de los productos en 

las estanterías? 

 

 Por alta rotación  

 Por la influencia de los proveedores 

 Por conveniencia 

 Por familia de productos 

En lo que refiere a mi decisión como propietaria y administradora del Comisariato 

“San Andrés”  en la mayoría de los casos es por influencia de los proveedores que 

periódicamente revisan si el sitio adecuado de exhibición de sus productos es 

correcto, pero también lo realizo por la alta rotación. 

 

5. ¿Considera que la publicidad manejada es suficiente, a la hora de atraer 

al cliente? 

Si debido a que se maneja material P.O.P, cabeceras de góndola y por lo general los 

productos siempre se venden estando en estos sitios.  

 

6. ¿El merchandising es aplicado por? 

 

     El dueño del local comercial 

     Visitador o vendedor 
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7. ¿Con que frecuencia los distribuidores le entregan exhibidores para 

mejorar la presentación de sus productos?  

Mensual 

Trimestral  

Semestral  

Anual 

 

8. ¿Cuántos exhibidores promedio son entregados por sus proveedores? 

 

Por los general son un gran número de afiches  publicitarios, y depende si es un 

producto recién lanzado en el mercado se nos entrega exhibidores metálicos para 

desarrollar el interés y captar la atención del consumidor. 

 

9. ¿De que qué tipo de material son los exhibidores entregados por sus 

proveedores? 

 

Plásticos 

De cartón  

Metálicos  

Otros 

 

Por lo general son de todo tipo de material depende a la empresa que promociona sus 

productos. 

10. ¿Qué tipo de categoría tiene mayor rotación?  

 

Confites 

Snaks 

Bebidas alcohólicas  

Bebidas de cualquier tipo  

Víveres 

Productos de aseo 
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11. ¿Considera que la publicidad manejada es suficiente, a la hora de atraer al 

cliente? 

 

Considero que si aunque hay productos que rotan muy lentamente pero los más 

publicitados son los más pedidos por los clientes, lo importante pienso que es tener 

una mejor organización de la publicidad para que cumpla su función y no en sitios 

donde se desperdicia, ya que el cliente no la tiene en cuenta. 

 

3.3 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE ESTUDIO DE 

MERCADO 

 

A través del estudio realizado a los consumidores del comisariato “San Andrés”, 

expresa la importancia de la percepción del cliente tiene sobre la presentación y 

exhibición de los productos. 

Otro aspecto que cabe mencionar es que una atmosfera agradable si influye en el 

momento de la compra, al igual que la estructuración del espacio por familia de 

productos que permite al cliente recordar  y acceder con mayor facilidad a los 

mismos. 

Se concluye, el surtido amplio que se oferta en el punto de venta si es necesario pero 

la animación con  un  empleo adecuado de las técnicas de merchandising, tiene una 

presencia notable que marca una diferencia y conlleva a una actitud diferente al 

momento de comprar. 

En lo que respecta a la autoevaluación o entrevista hecha a la propietaria del negocio, 

el establecimiento comercial a nivel general se preocupan por los atributos del punto 

de venta pero  tiene algunas falencias, como es la presentación física lo que deja en 

evidencia que solo ciertas marcas de los productos que se ofertan son impulsadas por 
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la empresa proveedora y no existe un plan en conjunto que rentabilice al máximo 

toda la superficie del Comisariato “San Andrés”. 

 

Por tal razón cada vez es más notable la existencia de un Trade Markentig (relación 

entre fabricantes y distribuidores gestión que integra; comunicación, promoción del 

punto de venta) entre cada una de las partes interesadas, haciendo que el proceso sea 

más satisfactorio en una relación de ganar- ganar de ahí parte mantener una relación 

solida entre ambas partes con el fin de atender las necesidades del cliente.  

 

 

3.4 PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

La estrategia consiste en modificar la imagen actual que el consumidor tiene de él, 

cambiando la percepción de éste en relación con otros detallistas, y con sus 

necesidades individuales de compra.  

 

Para lograr lo anterior vamos a mejorar el atractivo del Comisariato “San Andrés” 

mediante las técnicas de merchandising visual, percherismo, rotulación, vitrinismo 

en conjunto con un plan que combine una serie de estudios realizados en 

merchandising con una buena acción administrativa y financiera. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PLANTEAMIENTO  DEL MODELO MERCHANDISING COMO 

HERRAMIENTA EN EL PUNTO DE VENTA 

 

El merchandising se ha convertido en una necesidad de todos los negocios; 

abarcando una -serie de técnicas cuyos objetivos son rentabilizar al máximo posible 

cada metro cuadrado de la superficie de ventas, incrementar la rotación del almacén 

y abaratar costos. 

 

Es por ello que el presente capítulo se enfoca a la propuesta de mejoramiento en 

varios aspectos que considera el estudio del merchandising, indicadores que 

determinarán los cambios necesarios para un mejor aprovechamiento de la 

arquitectura del Comisariato “San Andrés”, y con ello elevar su nivel de ingresos.  

 

4.1. MERCHANDISING 

El término “merchandising”, tiene su raíz anglosajón que proviene del sustantivo 

“merchandise”, que significa ‘mercancía” y el radical “ing”, que expresa acción, es 

decir, la acción mediante la cual se pone el producto en poder del consumidor. Por 

ello se puede definir el “merchandising” señalando que es el conjunto de técnicas 

encaminadas a poner los productos a disposición del consumidor, con el fin de que 

éstos mejoren la presentación de los mismos y pueda ser atractivos para el cliente 

resultando un crecimiento de rotación en los productos y mejorando así sus ventas. 

 

El merchandising busca una apropiada y optimización presentación del manejo de 

productos escogiendo las ubicaciones adecuadas en función de variables como: lugar, 

cantidad, tiempo, forma, ubicación de escaparates, mostradores, arquitectura interior, 



121 

 

y la agrupación de “productos imán” , productos complementarios , de compra 

premeditada y por impulso.  

 

Principios del Merchandising: 

 Rentabilidad 

 Ubicación 

 Impacto 

 Disponibilidad 

 Precio 

 Exhibición  

 

La finalidad de estos principios y técnicas de merchandising son la de seguir 

argumentando e influyendo sobre el público, de forma constante aunque no se 

encuentre el vendedor presente o éste no exista. 

 
 
 

4.2 PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MERCHANDISING PARA EL 

COMISARIATO “SAN ANDRES”  

 

Para el desarrollo posterior de este tema es importante mencionar quiénes van estar a 

cargo de ejecutar todas las estrategias propuestas a continuación  en el Comisariato 

“San Andrés”, es por ello que se presenta la estructura orgánica funcional: 
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GRÁFICO N°25 Estructura Orgánico Funcional del Comisariato “San 

Andrés” 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico N°25 el Comisariato “San Andrés” para su 

funcionamiento y desarrollo de las actividades, objeto de creación y de conformidad 

a los estatutos que rigen ésta conformada por la Gerente – Propietaria, que es el 

encargada de elegir y contratar a miembros del directorio la misma que se reúne cada 

trimestre en sesiones con los demás miembros de la empresa. El representante legal 

de la misma es la gerente propietaria que cuenta con un departamento de apoyo que 

es el departamento de contabilidad. Además está conformado por el departamento 

comercial y  el departamento administrativo financiero, el mismo que se encarga de 

la investigación, planificación, organización, dirección y control de tareas mientras 

que el departamento comercial se divide en área de servicios el mismo que se 

encarga del la preventa, concurrencia y postventa del servicio ofrecido como también 

el área de marketing que se encarga de la promoción y publicidad de la empresa y el 

servicio que brinda. 
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En lo que se refiere al desarrollo y propuesta se mencionara las siguientes acciones  

las mismas que serán  aplicadas  por los miembros del Comisariato: 

 

ENTORNO 

4.2.1. ESTRUCTURA EXTERIOR 

 

Debido a que los elementos del exterior e interior del Comisariato “San Andrés”, 

representan la identidad y personalidad de éste, es de gran importancia reflejar una 

imagen corporativa adecuada, llamativa y pulcra.  

 

Por tal razón es necesario proponer estrategias que conlleven a mejorar la 

presentación y con ello publicitar los productos de tal manera que sea atractivo al 

consumidor generando un sentimiento de creencia, actitud y opinión positiva del 

Comisariato dentro de un contexto general. 

 

 4.2.1.1. Rótulo  

Como se puede evidenciar en la Fotografía N° 1 y 2 el rótulo actual del Comisariato 

“San Andrés” está en buen estado, sus colores son acordes con el establecimiento y 

su función, ya que está en la gama del azul , amarillo y blanco reflejando  en su 

imagen corporativa lo siguiente: 

 

TABLA N° 33  Interpretación de los colores del Comisariato San Andrés  

COLORES SIGNIFICADO 

Amarillo Luz, sol, esplendor, riqueza, interés, inquietud y vitalidad. 

Azul Inmensidad, unidad, seguridad, misterio y frío. 

Blanco Pureza, bondad y limpieza. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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FOTOGRAFÍA N° 1 Rotulo Frontal del Comisariato “San Andrés”   

 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 2 Rótulo Transversal del Comisariato “San Andrés” 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
 

Dentro de las características de la rotulación debe contener los siguientes requisitos: 

 

 Aspecto Legal: 

 

El Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana establece las siguientes exigencias: 
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Los rótulos y carteles instalados en espacio privado, destinados a ofertar servicios 

artesanales, haciendo conocer el nombre o la razón social de la persona o empresa 

que las lleva a cabo, siempre que no cuenten con auspicio publicitario o de marca, no 

superen un metro cuadrado de superficie, no se hallen implantados en áreas históricas 

y no contravengan los Arts. II.245 de esta ordenanza. 

 

 

“Art. II.245.1 PROHIBICIONES PARA LA PUBLICIDAD MOVIL.- Se prohíbe:  

 

1. La publicidad colocada en medios móviles, que sobresalga lateralmente más de 10 

cm. o que se ubique en la parte frontal.  

2. La utilización de sustancias reflectantes o procedimientos internos o externos de 

iluminación con colores o composiciones que produzcan encandilamiento, fatiga, 

molestias visuales, o confusión con señales de tránsito o de seguridad luminosa.  

3. La colocación de publicidad exterior en el parabrisas frontal, en las puertas de 

ingreso y salida, así como en salidas de emergencia de los medios de transporte 

masivo.  

4. La publicidad instalada en los parabrisas o vidrios de las ventanas de las cabinas 

de todo tipo de vehículos.  

5. La publicidad exterior en vehículos exclusivamente destinados a la explotación de 

publicidad o en los cuales se instalen paneles en la plataforma de carga de 

camionetas o camiones con tal fin.  

6. La publicidad en todo vehículo terrestre de menos de cuatro ruedas.  

7. La publicidad con uso de personas (porta publicidad) en cualquiera de sus 

formas.” 
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 Aspecto Tamaño : 

“Art. II.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD.  

1. DISTANCIA MINIMA ENTRE MEDIOS DE PUBLICIDAD FIJA.- Según el 

tipo de espacio que ocupen, los medios de publicidad exterior fija, tendrán las 

siguientes distancias mínimas:  

a) En espacio privado, público y/o de servicio general: La instalación de vallas, 

murales y/o tótems con superficies iguales o superiores a 8 metros cuadrados 

ubicados en el área urbana, será a distancias no menores de un radio de doscientos 

(200) metros entre ellas, y de quinientos (500) metros en las áreas urbanizables y no 

urbanizables;  

b) En espacio público: La instalación de medios publicitarios exteriores se someterá 

a diseños especiales, integrales o de conjunto, de tal manera que no atenten contra el 

disfrute ciudadano del espacio público, el libre tránsito peatonal, la imagen urbana 

de la ciudad y el paisaje natural.  

Los paneles, paletas, relojes electrónicos, con iluminación o sin ella, interna o 

externa, instalados en parterres guardarán una distancia mínima de veinte metros 

(20,00 m) desde el bordillo externo, con una distancia mínima entre ellos de 80 

metros. En aceras se ubicarán a veinte metros (20,00 m) desde el PCC o PTC, 

guardando una distancia mínima de cien (100,00 m) metros entre ellos; y, c) En 

espacio de servicio general: La instalación de medios publicitarios exteriores y sus 

distancias mínimas se someterán a diseños especiales, integrales o de conjunto, de 

manera que no atenten contra la arquitectura de las edificaciones, el paisaje urbano, 

el paisaje natural y la señalización de tránsito, y serán autorizados como lo establece 

la presente ordenanza.  
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2. DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD.- Las 

dimensiones de los medios de publicidad se someterán a la necesidad de preservar, 

recuperar y/o rehabilitar la calidad del espacio público, la arquitectura de las 

edificaciones en las que se proponga su instalación y el paisaje urbano y natural del 

entorno.”17 

 

 Aspecto Colores: 

Este provoca diferentes reacciones, sensaciones y evocaciones; lo cual influye en el 

ánimo y los sentidos del consumidor. Por ejemplo los colores fríos expresan tristeza, 

pesimismo, vacío, mientras que los cálidos se identifican con lo vivo, lo cálido, como 

se ve a continuación: 

TABLA N° 34  Interpretación de los colores 

COLORES SIGNIFCADO 

Amarillo Luz, sol, esplendor, riqueza, interés, inquietud y vitalidad. 

Rojo Fuego, pasión, sexo, sensualidad, calor, actividad, vitalidad y 

Violencia. 

Verde Vegetación, frescura, reposo, paz y naturaleza. 

Azul Inmensidad, unidad, seguridad, misterio y frío. 

Rosa Suavidad, fragancia, delicadeza y maternidad. 

Violeta Magia, tristeza, misterio, misticismo, sueños y utopías. 

Blanco Pureza, bondad y limpieza. 

Negro Duelo, afición y vacío. 

Naranja Juventud y alegría, tiene un poder estimulante. 

Púrpura Realeza, suntuosidad, dignidad y seriedad. 

Pardo Madurez, plenitud, hogar y reflexión. 

Gris Dulzura, resignación, distancia, indiferencia y tedio. 

Oro Opulencia. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

                                                
17 http://www.letrasigma.com.ec/pdf/ordenanza_quito.pdf 
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Por lo tanto, en este aspecto el rótulo reúne los requisitos correctos y no amerita 

realizar ningún cambio debido a que su anuncio en cuanto a tamaño y amplitud es 

grande y cumple con las ordenanzas municipales. 

 

Lo que sería motivo de considerar es el rótulo externo convendría ser iluminado para 

las horas de la tarde y noche. En cuanto a los vidrios de la fachada se debe procurar 

mantener libre de manchas, gotas de pintura o adhesivos que no generen ventas o que 

distraen a los clientes. 

 

4.2.1.2 Fachada  

 

Actualmente el Comisariato “San Andrés”  su parte frontal se la debe retocar  

pintando las paredes externas dándole un mejor aspecto, al igual que señalizar los 

sitios para parqueadero sin descuidar esta variable a futuro, ya que es una razón para 

mantenerse al mismo nivel de la competencia. 

  

FOTOGRAFÍA N° 3  Fachada Transversal del Comisariato “San Andrés” 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 
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4.2.1.3 Escaparate Exterior 

 

En cuanto a lo que se refiere a la vitrina o escaparate se podría mejorar para atraer la 

atención del cliente y estrechar un canal de comunicación entre el cliente y 

consumidor de forma persuasiva e informativa, colocando en determinadas 

temporadas del año promociones, descuentos presentando la información de forma 

sutil sin llegar a saturar la visibilidad como en la presentada en la fotografía N° 4 a 

continuación: 

 

FOTOGRAFÍA N° 4 Ejemplo de Escaparate Exterior Propuesto  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 
 

Se implementara los siguientes tipos de escaparate de acuerdo a los diferentes 

eventos anuales como: 

 

• Escaparates comerciales: sirve para presentar los productos que componen el 

surtido del establecimiento con un claro mensaje de venta, aunque en la vitrina o 
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ventanas del lado transversal del Comisariato ya hace relevancia a sus productos con 

adhesivos de las marcas Nestlé como se observa en la fotografía N° 3. 

 

• Escaparates promociónales o de precio: son muy útiles para indicar la oportunidad 

de comprar un producto a menor precio y atraer de esta manera más clientela, pero 

con moderación sin saturar y por un periodo establecido, no mayor a 15 días. . 

 

• Escaparates informativos: su misión es dar a conocer los artículos nuevos o 

desconocidos mostrando las características de éstos, como los quesos o productos de 

charcutería. 

 

• Escaparates estaciónales: en el caso de las frutas hay temporadas del año donde se 

cosechan algunas hortalizas o frutas en gran cantidad, por lo tanto se puede motivar a 

su compra en función del ciclo estacional del año que se expendan este tipo de 

productos en escaparates que impulsen la adquisición de bienes perecibles. 

 

Cabe recalcar que si no llega a ser posible la adecuación de alguno de los tipos de 

escaparates mencionados anteriormente, por decisión de la administración del 

Comisariato “San Andrés”, siempre se debe: 

a. Mantener esta zona limpia, organizada y con productos frescos, que 

no genere desagrado en el cliente. 

b. Mantener libres los vidrios de manchas de pintura, huella de manos, 

etc. 

c. Eliminar publicidad o calcomanías que no generen rentabilidad o que 

ya no estén en uso. 
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d. Delegar la función de supervisar la vitrina al personal cada semana.  

 

4.2.1.4 Entrada 

 

La entrada es amplia y cómoda con dos accesos permitiendo la fácil movilidad ya 

que no hay algo que en el diseño del local obstaculice, sin embargo el espacio ha sido 

utilizado por la propietaria con el apilamiento de productos en exceso lo cual impide 

la libre circulación de los clientes como se muestra en la Fotografía N°5.  

 

FOTOGRAFÍA N°5 Entrada del Comisariato “San Andrés” 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
 

 

Por ello la entrada como se observa anteriormente es incomoda y los espacios se 

reducen debido a los productos que se exponen, llegando de alguna manera a ser una 

barrera en movilidad y visibilidad, por lo cual se debe reacondicionar como se 
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demuestra en la fotografía N° 5 en la que aparece una zona libre para el acceso de los 

clientes sin barreras de entrada permitiendo un fácil acceso de la siguiente manera:  

 

 

GRAFÍCO N° 26 Esquema de Entrada Correcto para el Comisariato “San 

Andrés” 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

 

4.2.2. ESTRUCTURA  INTERNA 

 

Todo espacio interior del Comisariato debe estar perfectamente estudiado para 

condicionar los hábitos de los consumidores. 

 

Para empezar en la mayoría de casos los expertos en merchandising mencionan que 

la tendencia de las personas es girar la cabeza a la derecha por lo cual las cajas 

generalmente se las coloca al lado derecho del ingreso al local.  
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El Comisariato “San Andrés” en la actualidad, la ubicación de las cajas son de la 

manera correcta por lo que no amerita ningún cambio  como se lo demuestra a 

continuación: 

 

FOTOGRAFÍA N°6 Ubicación de las Cajas de Comisariato “San Andrés” 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
 
 
 
 

4.2.2.1 Circulación  

 

 

Actualmente el Comisariato San Andrés como se muestra en la Fotografía N°  7 tiene 

obstáculos de costales a medio terminar de ser perchados tirados en el suelo lo que 

impide una circulación fluida y acceso a las secciones normal. 
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FOTOGRAFÍA N°7 Obstáculos que impiden la libre circulación en el 

Comisariato  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
 

Considerando esta problemática situación es primordial crear una circulación  

homogénea que rentabilice al máximo el tiempo empleado por un consumidor, 

mediante las siguientes modificaciones: 

 

 Pasillos suficientemente Anchos 

 No ver ni chocarse con obstáculos que impidan la compra y visibilidad de los 

productos   

 Señalización visible con rótulos colgantes en la parte superior de cada 

sección.  

 No votar o colocar desechos como fundas o cartones de los productos 

perchados. 

 Constantemente inspeccionar cada detalle y mantener nítido el piso, 

góndolas, vitrinas, stands. 
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4.2.3 ESTRUCTURA ACTUAL DEL COMISARIATO “SAN 

ANDRES” 

 

GRÁFICO N° 27 Estructura Actual de los productos por Categorías de 

Productos del Comisariato “San Andrés” 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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4.2.3.1 Propuesta Modificada de la Estructura de los Productos por 

Categorías  del Comisariato “San Andrés” 

 

GRÁFICO N° 28 Propuesta Modificada de la Estructura de los Productos por 

Categorías  del Comisariato “San Andrés” 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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4.2.4 ESTRATEGIA DE UBICAICIÓN DE SECCIONES DE 

PRODUCTOS POR CATEGORIAS PARA EL COMISARIATO 

“SAN ANDRES” 

Hay que tener en cuenta que los productos son de distinta naturaleza y el 

comportamiento del consumidor es diferente, es por esto que para situar las secciones 

en el punto de venta se propone considerar los siguientes aspectos:  

 Frecuencia de las compras 

 Grado de necesidad de productos  

 Notoriedad marcas o productos estrella 

 Manipulación (líquidos, conservas etc.) 

 Compra Impulsiva (productos de aseo personal, novedades) 

Se deberá situar a la izquierda y al fondo todo lo referente a la alimentación, todos 

los productos de alto índice de necesidad y de compra frecuente, ya que el 

consumidor va a un punto de venta básicamente por alimentos de la canasta básica. 

Es por esto que las compras por impulso estarán perfectamente ubicadas en el 

camino que va de los productos alimenticios hacia las cajas de salida. 

A continuación se presenta en la Tabla N° 35 un cuadro de secciones 

estratégicamente situadas por categorías. 

TABLA N° 35 Propuesta Optima de Secciones para el Comisariato “San 

Andrés” 

SECCIÓN 1 

BEBIDAS CONFITES Y SNAKS 

Vinos 

Licores 

Cerveza 

Rones 

Whisky 

-Vodka 

 

Chocolates 

Galletas  

Caramelos 

Papas Fritas  

Chifles 
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Coñac 

Piña Colada 

Cocteles 

Energizantes 

Hielo 

Gaseosas 

Aguas 

Jugos 

Refrescos  en Polvo 

 

Cachitos 

SECCIÓN 2 

VIVERES HARINAS FIDEOS Y GRANOS 

 

 ENLATADOS 

Atunes 

Sardinas 

Aceites  

Manteca 

Mantequilla 

Salsa de Tomate 

Mayonesa 

Frutas enlatadas 

 

 ENFUNDADOS 

Arroz por libras 

Azúcar por Kilos 

Café en Sachet 

Condimentos 

 

 HARINAS FIDEOS  

Harina de castilla 

Harina de haba 

Avena  

Fideos 

Tallarines 

Macarrones  

 

 COMPLEMENTOS DE 

REPOSTERÍA 

Dulces 

Saborizantes 

Gelatinas 

Pudines 

Pasteles 

Café  

Pan  

Leche de cartón, en polvo 

Mermeladas 
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 GRANOS 

Garbanzo 

Frejol seco 

Canguil 

Tostado 

 

SECCIÓN 3 

LACTEOS PRODUCTOS PERECIBLES 

(Refrigerados)  

Yogurt 

Leche de Sabores  

Quesos  

Leche 

Bebidas Lácteas 

Postres Lácteos 

Mantequillas 

 CARNES 

Pollo 

Carne de Res 

Carne Molida 

Chuleta 

Fritada  

 Comidas Congeladas 

 EMBUTIDOS 

Salchichas 

Mortadelas 

Jamones 

Chorizo 

Pate 

 CONSERVAS 

Jugos Naturales 

Pulpa de Frutas 

Manjares 

Higos de Dulce 

Helados Postres 

 

 FRUTAS 

 VERDURAS 
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SECCIÓN 4 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA/ 

ASEO PERSONAL 

PLASTICOS 

 

 HIGIENE PERSONAL 

Jabón de tocador 

Shampo 

Fijador  

Gel 

Tintes para cabello 

Enjuague Vocal  

Cremas 

Hisopos para oídos 

Desodorantes 

Talco corporal 

Crema para afeitar  

Papel Higiénico 

Toallas Higiénicas 

Pañales Desechables 

 

 CUIDADO DE LA ROPA 

Detergente 

Cloros 

Desinfectantes 

Jabones de Ropa  

Guantes para lavar 

Cepillos de Ropa Escobas  

Pinzas para ropa 

 HIGIENE DEL HOGAR 

Cello Rojo  

Escobas y escobillas 

Insecticidas  

Cera de Piso 

 

 PLASTICOS 

Tarinas Plásticas 

Cucharas Plásticas 

Palos de Helado 

Vasos desechables 

Lavacaras 

Baldes  

Armadores 

Platos desechables  

 



141 

 

SECCIÓN 5 

OTROS 

Comida para mascota 

Cosméticos 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

 

4.3 MERCHANDISING VISUAL 

 

4.3.1 Distribución y Diseño Correcto para Comisariato San Andrés 

 

La distribución y el diseño del Comisariato son dos elementos esenciales a 

considerar en la creación de un  ambiente de compras ideal. 

Clarificando correctamente las zonas de exposición, a pesar de que la ubicación de 

los productos en el Comisariato “San Andrés” ya está establecida hace muchos años 

en la mente del consumidor,  es recomendable que tenga en cuenta la propietaria  las 

zonas fuertes y débiles que tiene en su establecimiento, para que en algún momento 

que tome la decisión de cambiar de estrategia sea de gran utilidad.  

 

El propósito radica en transformar completamente su estructura en función del 

espacio físico, para que despierte el interés de los clientes. 

  

4.3.1.1 Estrategia de Ubicación de los productos 

Este aspecto es vital en el diseño del establecimiento, porque ayuda a dirigir a los 

consumidores hacia los productos, por lo cual se debe procurar mejorar el flujo de 

circulación  para conseguir un correcto direccionamiento. 
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En cuanto al punto de acceso es aconsejable que sea al lado derecho ya que según 

Henrik Salen “los clientes cuando acceden a un supermercado, tienen la tendencia 

natural a dirigirse hacia el centro del establecimiento en sentido contrario a las 

manecillas del reloj” como muestra el Grafico N°29. 

 

GRÁFICO N° 29 Ilustración del Canal de Circulación por  Zonas  

 

 

Fuente: Palomares, Ricardo Merchandising  pag 85 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

Es por esta razón  que  se propone  equilibrar y potencializar dentro del 

establecimiento, a través de la correcta ubicación, utilización del espacio y diseño en 

función de los puntos fríos y calientes del Comisariato. 

 

En el siguiente Gráfico N°30 muestra la tendencia de como los clientes se dirigen por 

cada área del Comisariato de manera natural, lo cual es de vital importancia para la 

ubicación de categorías que proponemos.  
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GRÁFICO N° 30 Canalización del Trafico aplicado al Comisariato “San 

Andrés” 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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Las estrategias en cuanto  a zonas de exposición  el responsable del Comisariato 

deberá fijar la ubicación de las diferentes categorías, guardando un orden lógico y 

racional facilitando la orientación de  compra de los clientes en base a éstas 

consideraciones:  

 

 Zona  Fría 

Denominando como zona fría aquellos puntos con menor flujo de clientes. En 

esta zona se colocaran  productos de uso frecuente, productos con alguna 

promoción, lo que incluye la sección N° 3 de la categoría Productos 

Perecibles   (Carnes, Embutidos, Conservas, Frutas, Verduras) y, Lácteos. 

También todos los productos que corresponden a la sección N° 2 Víveres, 

harinas granos, pastas (enlatados y enfundados). 

 

 Zona Caliente 

En esta zona que se localiza dentro de la circulación “natural” o donde con 

más frecuencia recorren los clientes independientemente del artículo que 

vayan a comprar. El Comisariato “San Andrés ” deberá tomar en cuenta la 

colocación de productos de compra menos frecuente o de baja rotación , 

como productos nuevos que se desee impulsar , productos de repostería , aseo 

personal  y todos los mencionados en la sección N° 4 . 

 

Para clarificar bien lo mencionado anteriormente se puede evidenciar a continuación 

en el Gráfico N°31  la delimitación de zonas frías marcadas con una las flechas de 

color azul y la zona caliente con flechas de color rojo llegando a proponer lo 

siguiente: 
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GRÁFICO N° 31 Identificación de Zonas Frías y Calientes en el Comisariato 

“San Andrés” 

 

  Zona Fría 

 Zona Caliente 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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Aspectos a considerar durante la exhibición de las mercancías: 

 

 Las mercancías deben seleccionarse cuidadosamente, se deben preparar de 

antemano los modelos, precios y variantes más llamativos o de mayor 

demanda, así como los accesorios que permitan resaltar los productos 

fundamentales.  

 

 Las estanterías de todas las categorías plásticos, comida mascotas, higiene del 

hogar, cuidado de  ropa, higiene personal, confites, complementos de 

repostería, enlatados , enfundados, granos , víveres, harinas , fideos, bebidas , 

snaks como vitrinas deben permanecer limpias, sin polvo y sin insectos.  

 

 

 Los precios deberán imprimirse de forma clara y visible se recomienda usar 

un tamaño de letra 48 de preferencia de tipo arial lo importante es que sea 

muy visible para todo tipo de edades de los clientes, los mensajes deben ser 

breves, sencillos, imaginativos y sugestivos éstos en su mayoría son 

diseñados por los proveedores de la marca lo cual no hace falta que sean 

redactados por el personal del Comisariato. 

 

 Si existe una mercancía con gran volumen de venta, se requiere dedicarle un 

buen espacio en la exhibición, para evitar que no se venda o estar surtiendo 

constantemente. De igual forma se deberá conferírsele el espacio necesario a 

los productos en las que existen grandes existencias o aquellas que son 

afectadas por la temporada, como frutas, verduras. 
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 A todos los productos se les dará un tratamiento especial en función del 

volumen de venta, la cantidad en existencia en inventarios y periodo de 

tiempo que se debe vender en el caso de Frutas, Verduras y productos 

perecibles, tendrán un lugar preferencial de ubicación según el caso. 

 

 Cuando se trate de promocionar productos que por sus precios son muy 

competitivos, o que se encuentran en liquidación, los precios y mensajes 

deben ser de mayor tamaño en este caso se podrá utilizar el tamaño de letra 

72 que es el más grande y perceptible.  

 

 Las cabezas o punteras de góndolas: son espacios ideales para hacer 

promociones, siendo la forma más tradicional de utilizarlas, el mostrar todas 

las variedades de una línea de productos que se puedan encontrar en una 

góndola contigua, por ende la estrategia será exponer  los productos mediante 

la asociación de mercancías con usos complementarios, como pueden ser 

espaguetis junto a las salsas o pastas de tomate, Jabones contiguo a las 

jaboneras, Toallas etc. 

 

 

4.3.1.2  Niveles de exposición en la Estantería 

Se formula seguir con las siguientes indicaciones en todos los niveles de las 

estanterías procurando mantener un orden metódico con los precios correctos, evitar 

espacios vacíos, permitiendo la visibilidad de todos los productos. 
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GRÁFICO N° 32 Ilustración de Niveles de una Estantería 

 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
Fuente:  Enrique Carlos Diez de Castro , Francisco Landa;  Merchandising Teoría y 
Práctica ; pag 97 
 

 

 Nivel superior o de la cabeza.- Este nivel por estar en la parte superior, solo 

provee un 9% a las ventas, por lo tanto el  Comisariato San Andrés  puede 

dedicarlo a publicitar los otros productos sin llegar a saturar al consumidor o 

colocar  reservas inmediata de aquellas referencias más vendidas, llegando a 

generar una compra por impulso. 

 

 Nivel medio o de los ojos.- es uno de los mejores niveles, porque se 

encuentra en los ojos del consumidor es el más visible y por tanto el más 

vendedor, se puede poner productos nuevos, que deseen ser impulsados o 

productos que se enganchen en la compra de otros. 
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 Nivel medio inferior o de las manos. la zona más accesible y, por tanto, se 

presta a ser un nivel muy vendedor  ideal para productos de alta rotación, 

sirve para impulsar un producto o los productos que se compran por impulso, 

es recomendable que este bien ordenado, que los precios estén bien situados y 

que las secciones de productos sean congruentes entre sí.  

 

 Nivel suelo inferior o pies. es una zona muy difícil de percibir, por lo tanto 

se exhorta a poner productos que no se relacionen con personas de edad ya 

que les quedaría difícil adquirirlos, así mismo se recomienda poner productos 

de compras indispensables o necesarias, como el papel higiénico, azúcar, pan, 

granos, entre otros. 

 

 

 Como se observa en la siguiente fotografía N° 8 el Comisariato no logra establecer 

todos los puntos tratados anteriormente, los productos están en total desorden 

creando una confusión visual el los clientes por lo que es indispensable la 

reubicación de los productos donde son expuestos  y la forma que se exponen  con la 

aplicación de un orden coherente obteniendo una estructura funcional de cada nivel 

de las perchas. 



150 

 

 

FOTOGRAFÍA N°8 Problemas de los Niveles de Exposición de Productos del 

Comisariato “San Andrés” 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

Todo esto nos ayuda a que se explote de mejor forma el punto de venta. 

 

Pasillos 

En cuanto a los pasillos para corregir cualquier deficiencia se plantea tomar como 

fundamento las medidas definidas por los expertos en merchandising, y uno de ellos 

es según Ricardo Palomares distinguiendo los siguientes tipos de pasillos: 

 Pasillos de aspiración. Es el pasillo de mayor anchura que conecta la 

entrada de la tienda con el fondo del establecimiento. Sirve para 

facilitar el acceso de los compradores hasta los productos más 

alejados de la tienda. Comunica los pasillos transversales que conecta 

las diversas secciones del supermercado.  

 

 Pasillos principales. Son pasillos perpendiculares al de aspiración que 

comunica diferentes secciones del establecimiento. 
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 Pasillos de acceso. Son los más estrechos y cortos. Son 

perpendiculares al pasillo principal y conducen al consumidor hasta el 

punto de compra 

 

TABLA N° 36 Distribución de los Pasillos    

TIPO DE SUPERFICIE O 

PASILLO 

PASILLO 

PRINCIPAL 

PASILLO DE 

ACCESO 

PASILLO DE 

ASPIRACIÓN  

GRANDE 

Medidas de  

401 a 1000 metros cuadrados 

COMISARIATO “SAN 

ANDRES”  

 

3.6 a 2.7 mts 

 

1.8 mts 

 

5.4 a 4.5 mts 

 

MEDIANO 

Medidas de 101 a 400 metros 

cuadrados 

 

2.7 mts 

 

1.8 mts 

 

PEQUEÑO 

Hasta 100 metros cuadrados 

 

2.7 mts 

 

1.8 mts 

 

 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
Fuente: Enrique Carlos Diez de Castro, Francisco Landa;  Merchandising Teoría y 
Práctica; pag 101 
 

 
Como se observa en la tabla N° 36 presenta la propuesta de una restructuración de 

los pasillos con las medidas mencionadas consiguiendo una circulación fluida , para 

que no existan obstáculos que impidan su compra y poder sentirse a gusto 

deleitándose visualmente con todos los productos exhibidos en el Comisariato. 

Ya teniendo claro las medidas y tipos de pasillos a continuación en el Gráfico N° 33 

se puede observar la distribución de éstos para su posterior implementación en el 

establecimiento. 
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GRÁFICO N° 33 Identificación de los Tipos de Pasillos del  Comisariato “San 

Andrés” 

 
Pasillo Principal    Pasillo de Acceso  

Pasillo de Aspiración  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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4.3.1.3 Estrategia de Promoción y Animación en el Comisariato “San 

Andrés” 

De acuerdo a las zonas también se puede establecer objetivos promociónales, con 

una duración máxima de 15 días, para no acostumbrar al cliente a que una promoción 

es un valor añadido o atributo adicional del producto, o incluso hacer que el 

consumidor dude de la calidad y marca del producto, por tal razón se propone la 

publicidad de acuerdo al objetivo que se persiga de la siguiente manera: 

 

Zona Fría 

 Colocación de publicidad para incrementar las ventas de un producto. 

 Colocación de publicidad que provoque la compra de otro producto. 

 

Zona Caliente 

 Colocación de publicidad de un nuevo producto lanzado al mercado. 

 Colocación de publicidad de un producto que tenga mucho stock. 

 Colocación de promociones de  productos estacionales. 

 

Teniendo en cuenta que las promociones y animaciones realizadas en el Comisariato 

“San Andrés” son un punto de partida para atraer clientes y generar una fidelidad por 

parte de ellos. 

Se plantea implementar estrategias de promoción para impulsar y generar más 

compras en los demás productos proponiendo lo siguiente: 

 Estacionalizar los días: Ofreciendo descuentos del 10 o 15% en frutas y 

verduras los viernes. 
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 Cupones de descuento: dirigido a los productos de repostería que no tiene 

una salida constante; generando una compra repetitiva y rutinaria. 

Obsequiando cupones del 15% de descuento si realiza compras mayores de 

USD 10 (diez dólares) en productos de repostería; lo que se pretende generar 

de alguna manera una lealtad a corto plazo y al mismo tiempo es un medio 

publicitario porque el cliente lo tiene en su poder y recodara el producto y el 

nombre del establecimiento en todo el momento que lo tenga. 

 

 Promociones: a los productos de abarrotes ofrecer un 2*1 en el cual se 

incentive la compra por parte del cliente. 

 

  Obsequios: esto ayuda a posicionar y a generar una recordación de la marca 

en la mente del consumidor. La estrategia puede ir dirigida a generarle un 

valor agregado al consumidor cada que adquiera un producto estrella en el 

Comisariato con un mínimo de compra; por ejemplo: si compra USD100 

(Cien dólares) reclame un juego de vasos o una vajilla pequeña.  

 

 Promociones en fechas especiales: hace referencia en días como el de la 

madre, el padre, del niño, navidad etc. se genere un valor diferente al de todos 

los días; por medio, de un obsequió que se le dará en el momento que 

frecuente el Comisariato “San Andrés” esto con el fin de que se sienta 

importante; pues la razón de ser de toda organización es el cliente y sin él no 

existe.  
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Es necesario, que una vez implementadas algunas de estas estrategias promocionales, 

se mida el impacto que causan en la demanda de los productos; de tal forma, que se 

vea si está generando algún resultado positivo o por el contrario toca replantearlo. 

 

4.3.1.4 Estrategias de Ambientación  

El ambiente del punto de venta es un importante factor de influencia en el proceso de 

compra, debido a que una vez que el cliente está en el interior del establecimiento se 

debe sentir cómodo con toda la información que va percibir y cualidades del espacio 

repercutiendo sobre su probabilidad de compra; es por ello que a continuación se 

profundizará en las acciones a implementar en el Comisariato “San Andrés” : 

 

4.3.14.1. Iluminación 

 

En cuanto a esta variable, las lámparas fluorescentes del Comisariato ya están en 

desuso, e incluso su consumo puede ser mucho más alto,  según la percepción de los 

encuestados obtuvo un  88%   que supieron manifestar que es buena la iluminación, 

por lo que se debe iluminar más intensamente cada una de las secciones con tubos de 

luz fluorescente con dirección a los productos en los stands. 

 

Por ende se utilizara el “El Método de Alumbrado General que proporciona una 

iluminación uniforme sobre toda el área iluminada. Es un método de iluminación 

muy extendido y se usa habitualmente en comercios. Se consigue distribuyendo las 

luminarias de forma regular por todo el techo del local”18 

                                                
18 www.Iluminterior.com 
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Las luminarias se ubicaran en los pasillos de aspiración, principales, y de acceso 

cuatro tubos de luz fluorescentes en cada uno con una distancia de un metro por tubo, 

para que el flujo de iluminación sea directo y no produzca sombras poco agradables 

en la visualización de los productos como muestra el gráfico N° 34.  

 

GRÁFICO N° 34 Ilustración de la Iluminación correcta del  Comisariato “San 

Andrés” 

 

Fuente: www.Iluminterior.com 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
 

Se realizará los consecutivos cambios: 

 Para evitar las pérdidas por absorción de la luz en techo y paredes del 

Comisariato es recomendable pintar con colores claros o mejor mantener el 

color blanco actual. 

 Los niveles de iluminación recomendados para el Comisariato es entre 200 y 

1000lux debido al grado de detalle visual en los productos. 

 Se efectuará la limpieza periódica de las lámparas y superficies donde se 

pueda depositar el polvo para que el nivel de iluminancia no declive. El 

segundo punto es establecer un programa de sustitución de las lámparas, 
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aunque a menudo se recurre a esperar a que fallen para cambiarlas, es 

recomendable hacer la sustitución por grupos o de toda la instalación a la vez 

según un programa de mantenimiento 

 

4.3.1.4.2 Música 

 

La música relaja al cliente y estimula el deseo de comprar por esta razón es un buen 

momento para potencializar este factor colocando una música acorde al momento 

manejando un repertorio en una consola con música programada por una persona que 

opere la misma,  lo ideal es colocar con un volumen adecuado para que no moleste, 

distraiga e interrumpa el procesos de compra del cliente. 

 

La reproducción del sonido debe realizarse de manera que sea recibida de forma 

natural, por lo que es conveniente en los diferentes controles del amplificador estén 

debidamente ajustados  para que los decibeles se ajusten a los requerimientos 

permitidos por la Ddirección de Medio Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito  

que señala “Los ruidos emitidos por las fuentes fijas y móviles ubicadas en las 

cercanías de los centros hospitalarios, guarderías, escuelas, lugares de descanso y 

similares como áreas residenciales “no deben rebasar el nivel máximo de 55dB” –

decibeles– durante el día y de 45 dB desde las 20h00 hasta las 06h00, un informe de 

la Organización Mundial de la Salud, OMS, difundido a través del internet 

manifiesta en que los 50 dB es el límite superior deseable y que el nivel perjudicial 

para el oído humano se encuentra alrededor de los 90 decibeles.”19 

 

                                                
19 http://www.derechoecuador.com 
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Dado las dimensiones del Comisariato se colocarán tres parlantes en todo el local 

comercial para que la música que se reproduzca sea envolvente; un parlante en el 

centro y los otros dos en los extremos al lado derecho e izquierdo del 

establecimiento. 

. 

4.3.1.4.3 Decoración  

 

La decoración es un elemento que influye positivamente en los clientes por lo tanto 

no deben existir elementos decorativos en exceso como muestra la Fotografía N°9  

en sus paredes y muros. 

FOTOGRAFÍA N°9 Problemas de Decoración del Comisariato “San Andrés” 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

Para cubrir las expectativas de los clientes  y que el establecimiento se vea agradable 

y los productos cobren vida se realizara cambios como: 

 

 Pintar las columnas y no saturar al cliente con tanta publicidad de marcas en 

cada muro o paredes. 
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 Realizar un mantenimientos general de todo aquello que se encuentre en una 

mala condición como zonas del techo, pintura en mal estado, instalaciones 

eléctricas. 

 Retirar objetos que en vez de decorar o realizar alguna función pasan a ser un 

obstáculo y cubrir el recorrido de los cables con canaletas, para generar un 

mejor aspecto. 

Aspectos como los anteriores son los que generan en muchas ocasiones que el cliente 

prefiera entrar a un establecimiento y no a otro. 

 

4.3.1.4.4 Aroma 

 

En cuanto al aroma convendrá utilizar un mismo limpiador y aromatizante para los 

pisos y áreas comunes, de tal manera que el establecimiento conserve el mismo 

aroma todo el tiempo.  

Por otro lado para elegir el aroma indicado puede ser recomendable hacer una prueba 

con diferentes clientes, sobre cuáles son sus preferencias de aroma y de esta manera 

implantar el aroma adecuado.  

Se deberá cuidar que el aroma no contamine los productos. 

 

4.3.1.4.5 Imagen Corporativa 

 

A pesar de que su personal cuenta con uniformes en donde muestra el nombre de la 

organización , es recomendable ubicar más de seis veces el logotipo del local, esto 

puede ser a través de displays, los exhibidores, la vitrina, incluso debería poner un 

tapete en las entradas con el logo, para resaltar la imagen corporativa y genera 

recordación de imagen. 
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4.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

 

Las herramientas de comunicación que utilizará para impulsar la imagen del 

comisariato será a través de: 

 

 Material POP  (Point of Purchase) cuya estrategia radicará en generar una 

permanencia de la marca recurriendo a obsequiar a los clientes una gran 

variedad de objetos donde se puede imprimir o estampar la información del 

establecimiento como: Llaveros, calendarios, camisetas, Bolsas ecológicas de 

mercado, gorras, tazas que recuerden al Comisariato “San Andrés” como su 

lugar favorito de compras. 

 

 Utilización del BTL(Below the line) que consiste en el empleo de formas de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos, desarrollada 

para el impulso o promoción de bienes o servicios mediante acciones que se 

caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, creándose de ésta 

manera novedosos canales para comunicar mensajes permitiendo una relación 

inmediata con el consumidor. 

 

Por ello se realizará ubicando en el pasillo principal y de aspiración 

pirámides, cilindros con productos en las categorías de Higiene personal, 

cuidado de ropa, o confites, se pueden tener diferentes temas de diseño 

propiciados por las diversas fechas importantes durante el año: Día de los 

Enamorados, Día del niño, Carnavales, Semana Santa, Día de la Madre y Día 

del Padre, vacaciones de verano, regreso a clases, Fiestas Patrias, Navidad y 

fin de año, por citar algunos ejemplos , con el fin de impulsar nuevas marcas, 

lanzamiento de productos nuevos o relanzamiento de productos. 
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Para optimizar recursos se puede utilizar las mismas cajas donde se reciben 

los productos porque mucho de éstos tiene diseños llamativos que con cierta 

adecuación pueden resultar atractivos y agradables. 

Para las categorías de lácteos y productos perecibles  en la zona fría se 

colocará castillos  y formas novedosas con hielo para llamar la atención del 

cliente con impacto visual inmediato. 

Lo que se quiere conseguir con estas acciones de presentación y exhibición es 

que los clientes tengan una visión completa de los productos más 

promocionados. 

Un beneficio de esta estrategia es que su costo es muy bajo y no requiere de 

pagar grandes sumas de dinero en los medios masivos (televisión, radio, cine, 

periódicos, revistas, publicidad exterior, etc.), una razón de no utilizar éstos 

medios es por su alto índice de saturación y costo publicitario. 

 

 Aplicar el TradeMarketing formando alianzas con el fabricante para la 

gestión de animación en el punto de venta, de esta forma las marcas utilizaran 

sus recursos para impulsar las mismas como mantener una degustación o un 

promotor de ventas que explique las ventajas de comprar el producto 

ofrecido. 

La estrategia radicará en realizar una reunión con los representantes de las 

marcas Nestlé, Colombina, Arcor, Familia que son las líneas de productos 

con más relevancia en el Comisariato que se ocupen de controlar: 

 El trabajo de los repositores y las promotoras. 

 Para la negociación de espacios de exhibición. 
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 Coordinar que el producto esté en las góndolas cuando se lanza la 

campaña publicitaria en los medios de comunicación. 

 Verificar que las gigantografías  y publicidades estén colocadas en el 

lugar convenido dentro o fuera del Comisariato posterior a un 

acuerdo con la administradora del local, y cualquier actividad 

competitiva que actué sobre la decisión final de compra  en función 

de las necesidades del punto de venta  
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el presente capítulo se realiza un análisis de la factibilidad financiera de la 

propuesta del  modelo merchandising como herramienta en la decisión de compra en 

base a la implementación de las estrategias diseñadas para el efecto, demostrándose 

en los resultados obtenidos la viabilidad de la inversión a realizar. 

 

5.1  INVERSIÓN  

El Comisariato “San Andrés ” cuenta con más de diez años de experiencia en el 

sector de supermercados , por lo que para la inversión inicial del presente proyecto 

no será necesario considerar gastos de constitución de la empresa sino tan sólo lo 

necesario para la implementación  de los aspectos propuestos en la infraestructura del 

establecimiento que serán detallados a continuación : 

 

Los indicadores detallados en la tabla N° 37 obtenidos del Banco central del 

Ecuador, permiten proyectar de manera confiable los datos financieros para años 

futuros de manera que faciliten la obtención de resultados efectivos.  

 

TABLA N°37 INDICADORES PARA LAS PROYECCIONES   

Indicadores Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Inflación 
Esperada 3,35% 3,11% 3,12% 3,38% 3,25% 3,22% 
S.M.V.G.  $          240,00   $          264,00   $        272,24   $   281,44   $      290,59   $       299,93  
Sueldo Básico 
Unificado  $   240,00   $   264,00   $   272,24  

 $   
281,44   $   290,59   $   299,93  

Fuente: Investigación de Campo   
Elaborado por : Patricia Sánchez   
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Como se puede observar en la Tabla N°37 muestra la inflación que es un indicador 

clave para la proyección ingresos y egresos convergiendo en un aumento constante y 

generalizado  en los precios de bienes y servicios. 

 

La inversión necesaria para la aplicación de la propuesta de mejora del 

establecimiento a través de la aplicación de  la técnica Merchandising  asciende a un 

monto de 13.000 USD los cuales serán utilizados para el mejoramiento del la 

readecuación interna del Comisariato detallados en Tabla N° 38 a continuación: 

 

TABLA N° 38 DETALLE DE INVERSIÓN EN DÓLARES DE LA PROPUESTA PARA 
EL COMISARIATO "SAN ANDRES" 

CANTIDAD DETALLE 
P. 
UNITARIO P.TOTAL 

  Equipos de Computación     
3 Computadoras  Corei7 ,monitor Lcd 18,5 Lg 780,00 2340,00 

  Muebles y enseres     
3 Cajas Check Out en "L"  820,00 2460,00 

  Medidas :1,50 mt largo; 1,15 mt frente *0,90 alto     
3 Sillas Cajero 95,00 285,00 
5 Estanterías Calidad de Acabados 158,00 790,00 

  Limpieza total , desengrase de las estanterías 
pintadas con un acabado brillante .   

    
      
  Materiales de Instalación para focos 200,00 200,00 

2 Mano de obra  250,00 500,00 
  SUBTOTAL  6.575,00 

  Tubos de luz fluorescentes 16,00 192,00 

12 Parlantes Subwoofer Okur K9 12d4 De 1000w 185,00 555,00 

3 Material P.O.P 700,00 700,00 
  Publicidad y promoción  3000,00 3000,00 

Gastos Imprevistos 1978,00 1978,00 
TOTAL  $13.000,00 

Fuente: Comisariato "San Andrés" 
Elaborado por :Patricia Sánchez 
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En consecuencia la inversión inicial tiene el monto ya mencionado, pero que es 

relativo con las necesidades y está sujeto a variaciones por la propietaria del 

Comisariato. 

  

5.2  FINANCIAMIENTO  

 

En la presente propuesta se ha estipulado un préstamo por equivalente al 100% de la 

inversión tomando en cuenta los siguientes factores: 

 

 Facilidad del Comisariato de acceder a un préstamo por su capacidad 

crediticia. 

 Generar mayor rentabilidad para el proyecto sin afectar el flujo de caja. 

 En la actualidad el Comisariato no está endeudado lo que le permite acceder a 

un crédito con una Institución Financiera. 

 

 

Para que sea ejecutada la propuesta a corto plazo con sus  estrategias planteadas 

requiere realizar  un préstamo de 13.000 USD dado que las circunstancias puede 

ameritar a que se incurran en más gastos de los presupuestados razón por la que no se 

quiere afectar el flujo de caja; el financiamiento será en una entidad crediticia como 

es el Banco Pichincha Sociedad Financiera a una tasa de interés del 11.83% anual, el 

crédito será otorgado en el mes de Noviembre del año uno, con un plazo para su 

cancelación total de veinte y cuatro meses. 
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A continuación en la Tabla N° 39 se detallan los pagos anuales incurridos por capital 

e interés en el periodo establecido partir de este año. 

 

TABLA N° 39 DETALLE DE AMORTIZACIÓN COMISARIATO 
"SAN ANDRES" EN DÓLARES 

Capital 13.000 

  

Tasa de Interés anual 11,83% 
Tasa de Interés mensual 0,99% 
Plazo en Años 2 
Frecuencia en el año 12 

Fecha de inicio de la tabla 
Mes Día  Año 
11 5 2011 

Periodo de Pago en Años. 
Número  Fecha Pago de Pago de  Dividendo Capital 

pagos   Capital Interés   Pendiente 
1 30-oct-12 6.467,97 98,99 6.566,96 6.532,03 
2 25-oct-13 6.532,03 34,93 6.566,96 0,00 

Fuente : Estudio de mercado 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

TABLA N° 40 DETALLE DE AMORTIZACIÓN MENSUAL DEL 
COMISARIATO "SAN ANDRES" EN DÓLARES 

Capital 13.000 

  

Tasa de Interés anual 11,83% 
Tasa de Interés mensual 0,99% 
Plazo en meses 24 

Frecuencia en el año 12 

Fecha de inicio de la tabla 
Mes Día  Año 
11 5 2011 

Periodo de Pago en meses 

Número  Fecha Pago de 
Pago 

de  Dividendo Capital 
pagos   Capital Interés   Pendiente 

1 05-dic-11 536,57 10,68 547,25 12.463,43 
2 04-ene-12 537,01 10,24 547,25 11.926,43 
3 03-feb-12 537,45 9,80 547,25 11.388,98 
4 04-mar-12 537,89 9,36 547,25 10.851,09 
5 03-abr-12 538,33 8,91 547,25 10.312,75 
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6 03-may-12 538,77 8,47 547,25 9.773,98 
7 02-jun-12 539,22 8,03 547,25 9.234,76 
8 02-jul-12 539,66 7,59 547,25 8.695,10 
9 01-ago-12 540,10 7,14 547,25 8.155,00 

10 31-ago-12 540,55 6,70 547,25 7.614,45 
11 30-sep-12 540,99 6,26 547,25 7.073,46 
12 30-oct-12 541,44 5,81 547,25 6.532,03 
13 29-nov-12 541,88 5,37 547,25 5.990,15 
14 29-dic-12 542,33 4,92 547,25 5.447,82 
15 28-ene-13 542,77 4,48 547,25 4.905,05 
16 27-feb-13 543,22 4,03 547,25 4.361,83 
17 29-mar-13 543,66 3,58 547,25 3.818,17 
18 28-abr-13 544,11 3,14 547,25 3.274,06 
19 28-may-13 544,56 2,69 547,25 2.729,50 
20 27-jun-13 545,00 2,24 547,25 2.184,50 
21 27-jul-13 545,45 1,79 547,25 1.639,05 
22 26-ago-13 545,90 1,35 547,25 1.093,15 
23 25-sep-13 546,35 0,90 547,25 546,80 
24 25-oct-13 546,80 0,45 547,25 0,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N°40 se empezará pagando el préstamo desde el 

5 de Diciembre del 2011 con cuotas de 547.25USD y se terminará de cancelar su 

totalidad el 25 de Octubre del 2013 tiempo suficiente  para poder ver resultados de 

ésta propuesta. 

 

TABLA N° 41 DATOS PARA LA PROPUESTA DEL 
COMISARIATO “SAN ANDRES ”  

Porcentaje de incremento ventas para el año 1 20% 
A partir del año 2 tendrá un incremento  10% 

Ventas Saldo 2010 $80.500,00 

Adquisiciones  de la Propuesta $13.000,00 
Préstamo Bancario 2011 $13.000,00 
Tasa de interés activa 11,83% 
Fuente : Estudio de campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 
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El incremento planteado de ventas para el año 1 como se observa en la Tabla N°41  

está estimado en un 20% según los estudios de Merchandising por el autor Masson 

Wellhoff que para el segundo año se estima tan solo un incremento del 10%, debido 

a que la gente se adapta al cambio del Comisariato “San Andrés”. 

 

5.2.1 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS DEL COMISARIATO “SAN 
ANDRES” 

La información que a continuación se detalla, exhibe los costos y gastos incurridos 

por el Comisariato de manera mensual y anualmente, los mismos que permitirán 

proyectar  los datos para periodos futuros en función de la inflación. 

 

5.2.1.1 Gastos  

Los gastos  en la Tabla N° 42 presentan  un monto de 2.678USD, correspondientes a 

las cuentas presentadas a continuación: 

 

 

TABLA N°42 GASTOS EN DÓLARES 
CUENTAS Valor Actual Amortización 

Utilería y menaje (Material POP) 700,00 140,00 

Gastos Imprevistos , materiales de 
instalación para focos 1.978,00 395,60 
Total 2.678,00 535,60 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 
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5.2.1.2 Activos Fijos  

Se detallan todos los activos que serán implementados por la propuesta para el 

Comisariato “San Andrés” , con su respectiva depreciación como se presenta en la 

Tabla N° 43 y 44: 

 

TABLA N°43 ACTIVOS FIJOS PARA LA PROPUESTA EN DÓLARES 

CANTIDAD ACTIVOS FIJOS 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

3 Cajas Check Out en "L"  820,00 2460,00 
  Medidas :1,50 mt largo; 1,15 mt frente *0,90 alto     
3 Sillas Cajero 95,00 285,00 
5 Estanterías Calidad de Acabados 158,00 790,00 
3 Computadoras  Corei7 ,monitor Lcd 18,5 Lg 780,00 2340,00 
3 Parlantes Subwoofer Okur K9 12d4 De 1000w 185,00 555,00 

TOTAL $6430,00 
Fuente : Estudio de campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

  

TABLA N°44 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE LA PROPUESTA EN DÓLARES 

Cuentas 
Valor a 

Depreciar x 
% 

Legal = 
Gasto a 

depreciar 
MUEBLES Y ENSERES 3.535,00 x 10,00% = 353,50 
EQUIPO DE COMPUTO 2.340,00 x 33,33% = 779,92 
MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPO DE 
SONIDO) 555,00 x 10,00% = 55,50 

TOTALES $6.430,00   $1.188,92 
Fuente : Estudio de campo 
Elaborado por : Patricia Sánchez 

 

Como se puede apreciar en la tabla N°43 muestra el total de activos en $6.430USD 

que se deberá incurrir para hacer realidad la propuesta los cuales perduraran en el 

tiempo. Lo mismos que se relaciona en la Tabla N° 44 que totaliza la depreciación en 

$1.188.92USD anuales. 
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5.2.1.3 Remuneraciones 

Los salarios son uno de los factores de mayor relevancia en la vida económica de la 

empresa, debido a que este rubro forma parte de la cantidad de personal tanto 

administrativo como de ventas. 

 

Las remuneraciones correspondientes al pago de sueldos y salarios incluidos los 

beneficios de ley para el año 2011  presentan un valor anual de $50.586.50 USD, 

equivalentes a $3.351,04USD mensual donde está incluida la inflación proyectada. 

 

 

TABLA N° 45  GASTOS SUELDOS EN 
DÓLARES AÑO 2011 

DETALLE ANUAL MENSUAL 
Beneficios sociales 
Administrativo 10374,00 864,50 
Total provisiones 
salariales 10374,00 864,50 
Sueldos 
Administrativos 35856,00 2988,00 
Subtotal Salarios  35856,00 2988,00 
IESS 
Administrativo 4356,50 363,04 
Total Seguro 
Social 4356,50 363,04 
Total Sueldos $50.586,50 $3.351,04 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

(Ver anexo N- 2) 
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Las remuneraciones correspondientes al pago de sueldos y salarios incluidos los 

beneficios de ley para el año 2012  presentan un valor anual de 52.074,20 USD, 

equivalentes a 3.455,59USD mensual donde está incluida la inflación proyectada. 

TABLA N°46 GASTOS SUELDOS EN 
DÓLARES AÑO 2012  

DETALLE ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales 
Administrativo 10607,06 883,92 
Total provisiones 
salariales 10607,06 883,92 
Sueldos 
Administrativos 36974,71 3081,23 
Subtotal Salarios  36974,71 3081,23 
IESS 
Administrativo 4492,43 374,37 
Total Seguro 
Social 4492,43 374,37 
Total Sueldos $52.074,20 $3.455,59 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

(Ver anexo N- 3) 

Las remuneraciones correspondientes al pago de sueldos y salarios incluidos los 

beneficios de ley para el año 2013  presentan un valor anual de 53.736.15 USD, 

equivalentes a 3.572.39USD mensual donde está incluida la inflación proyectada. 

TABLA N°47 GASTOS SUELDOS EN 
DÓLARES AÑO 2013 

DETALLE ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales 
Administrativo 10867,43 905,62 
Total provisiones 
salariales 10867,43 905,62 
Sueldos 
Administrativos 38224,45 3185,37 
Subtotal Salarios  38224,45 3185,37 
IESS 
Administrativo 4644,27 387,02 
Total Seguro 
Social 4644,27 387,02 
Total Sueldos $53.736,15 $3.572,39 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

(Ver anexo N- 4) 
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Las remuneraciones correspondientes al pago de sueldos y salarios incluidos los 

beneficios de ley para el año 2014  presentan un valor anual de 55.388,20 USD, 

equivalentes a 3.688,50USD mensual donde está incluida la inflación proyectada. 

TABLA N°48 GASTOS SUELDOS EN 
DÓLARES AÑO 2014 

DETALLE ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales 
Administrativo 11126,24 927,19 
Total provisiones 
salariales 11126,24 927,19 
Sueldos 
Administrativos 39466,75 3288,90 
Subtotal Salarios  39466,75 3288,90 
IESS 
Administrativo 4795,21 399,60 
Total Seguro 
Social 4795,21 399,60 
Total Sueldos $55.388,20 $3.688,50 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

(Ver anexo N- 5) 

Las remuneraciones correspondientes al pago de sueldos y salarios incluidos los 

beneficios de ley para el año 2015  presentan un valor anual de 57.075,56 USD, 

equivalentes a 3.807,08USD mensual donde está incluida la inflación proyectada. 

TABLA N°49 GASTOS SUELDOS EN 
DÓLARES AÑO 2015 

DETALLE ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales 
Administrativo 11390,58 949,22 
Total provisiones 
salariales 11390,58 949,22 
Sueldos 
Administrativos 40735,60 3394,63 
Subtotal Salarios  40735,60 3394,63 

IESS Administrativo 4949,38 412,45 

Total Seguro Social 4949,38 412,45 
Total Sueldos $57.075,56 $3.807,08 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

(Ver anexo N- 6) 
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5.3 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO 

 

En este punto se  analizará todos los elementos que inciden para evaluar la 

rentabilidad y desempeño en base a la ejecución de la propuesta. 

 

El presente Estado Financiero en la Tabla N°50 demuestra todos los ingresos 

derivados por las operaciones normales del Comisariato “San  Andrés”, como 

también los resultados obtenidos de las estrategias planteadas para las ventas con una 

premisa en el incremento de éstas del 20% para el año 1 de la aplicación de la 

técnica, que para el año dos se estabiliza con un incremento cíclico del 10%  hasta el 

año cinco porque la gente se adapta al cambio de la reubicación de todos los 

productos y todo lo que incide en el Merchandising. 

 

Además también indica los gastos operativos incurridos en los periodos contables, 

presentando en el primer año una utilidad neta de 4.582,54USD debido a los cambios 

y adquisiciones en función a la aplicación del Merchandising  para el  mejoramiento 

del punto de venta  y en último año de 15.957,41USD. 
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TABLA N°50 
COMISARIATO "SAN ANDRES" 

PERIODOS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
(EN DÓLARES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS 96600,00 106260,00 116886,00 128574,60 141432,06 

COSTO DE VENTAS 
-

33810,00 -41441,40 -45585,54 -50144,09 -55158,50 
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 62790,00 64818,60 71300,46 78430,51 86273,56 
(-)GASTOS OPERATIVOS 55591,03 56018,11 57750,21 59476,95 61242,32 
*ADMINISTRATIVOS   
SUELDOS 35856,00 36974,71 38224,45 39466,75 40735,60 
SEGURO SOC. 12,15% 4356,50 4491,99 4644,27 4795,21 4949,38 
BENEFICIOS SOCIALES 10374,00 10607,06 10867,43 11126,24 11390,58 
SERV. BASICOS 1080,00 1113,59 1148,33 1187,15 1225,73 
MATERIALES DE INSTALACIÓN 200,00 206,24 213,21 220,14 227,22 
DEPRECIACIONES 1188,92 1188,92 1188,92 1188,92 1188,92 
AMORTIZACIONES 535,60 535,60 535,60 535,60 535,60 
TOTAL ADMINISTRATIVOS 53591,03 55118,11 56822,22 58520,00 60253,03 
*DE VENTAS   
GASTO PUBLICIDAD 2000,00 900,00 928,08 959,45 990,63 
TOTAL DE VENTAS 2000,00 900,00 927,99 956,94 989,29 
(=)UTILIDAD OPERATIVA 7198,97 8800,49 13550,25 18953,56 25031,24 
(-)GASTOS FINANCIEROS 10,68 98,59 24,65 0,00 0,00 
INTERES 10,68 98,59 24,65 0,00 0,00 
(=)UTIL. ANTES DE TRAB. E IMP. 7188,29 8701,89 13525,61 18953,56 25031,24 
(-)15% PARTIC. TRABAJADORES 1078,24 1305,28 2028,84 2843,03 3754,69 
(=)UTILIDAD ANTES DE IMP. 6110,05 7396,61 11496,77 16110,53 21276,55 
(-)25% IMP. A LA RENTA 1527,51 1849,15 2874,19 4027,63 5319,14 
(=)UTILIDAD NETA 4582,54 5547,46 8622,58 12082,90 15957,41 
Fuente:  Estudio de Campo 
Elaborado por:  Patricia Sánchez 

 
 
5.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

El propósito de la realización del flujo de caja presupuestado a continuación es el de 

mostrar de donde provendrán los ingresos y como se usarán esos fondos. El flujo de 

caja indicara si la empresa genera suficiente dinero en efectivo para hacer frente a 

todas las necesidades de efectivo del Comisariato “San Andrés”. 

El Flujo de Caja presenta la capacidad de activo circulante que posee la empresa para 

el desarrollo normal de sus actividades, presentado un flujo de efectivo en la Tabla 
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N° 51 para el primer año de 6.307,07USD  y para el último año de 17.680,59USD 

demostrando los resultados de la inversión realizada. 

 

Otro aspecto de relevancia en el flujo de caja  es la cuenta publicidad y propaganda 

que se designa para el primer año en la aplicación de las estrategias 2.000USD, para 

el año dos se disminuye significativamente en un valor de 900 USD debido a que 

solo es para mantenimiento del plan de actividades diseñadas anteriormente;  

posterior a ello se proyecta en los gastos para los siguientes años esta cuenta con  

relación al porcentaje de incremento de inflación esperada que se muestra en la Tabla 

N° 37 . 

TABLA N° 51 
COMISARIATO "SAN ANDRÉS" 

PERIODOS FLUJO NETO DE CAJA 
(EN DÓLARES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FUENTES           
VENTAS 96600,00 106260,00 116886,00 128574,60 141432,06 
TOTAL FUENTES 96600,00 106260,00 116886,00 128574,60 141432,06 

USOS   
COSTO DE VENTAS 33810,00 41441,40 45585,54 50144,09 55158,50 
SUELDOS 35856,00 36974,71 38224,45 39466,75 40735,60 
BENEFICIOS SOCIALES 10374,00 10607,06 10867,43 11126,24 11390,58 
SERV. BASICOS 1080,00 1113,59 1148,33 1187,15 1225,73 
MANTENIMIENTO 200,00 206,24 213,21 220,14 227,22 
DEPRECIACIONES 1188,92 1188,92 1188,92 1188,92 1188,92 
AMORTIZACIONES 535,60 535,60 535,60 535,60 535,60 
SEGURO SOC. 12,15% 4356,50 4491,99 4644,27 4795,21 4949,38 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2000,00 900,00 928,08 959,45 990,63 
(-)GASTOS FINANCIEROS 10,68 98,59 24,65 0,00 0,00 
(-)15% PARTIC. TRABAJADORES 1078,24 1305,28 2028,84 2843,03 3754,69 
(-)25% IMP. A LA RENTA 1527,51 1849,15 2874,19 4027,63 5319,14 
TOTAL USOS 92017,46 100712,54 108263,51 116494,21 125475,99 
FUENTES - USOS 4582,54 5547,46 8622,49 12080,39 15956,07 
(+)AUTOGENERADOS           
DEPRECIACIONES 1188,92 1188,92 1188,92 1188,92 1188,92 
AMORTIZACIONES 535,60 535,60 535,60 535,60 535,60 
FLUJO NETO DE CAJA 6307,07 7271,99 10347,01 13804,92 17680,59 
Fuente:  Estudio de Campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
 



176 

 

5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

5.5.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

“El Valor Actual Neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o 

excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, 

considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión. 

Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele ser la mejor para la entidad; 

pero no siempre tiene que ser así. Hay ocasiones en las que una empresa elige un 

proyecto con un VAN más bajo debido a diversas razones como podrían ser la 

imagen que le aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en 

ese momento interesen a dicha entidad.”20 

El VAN es la diferencia entre todos los ingresos y egresados expresados en moneda 

actual.  

 

Como se puede observar en la Tabla N° 52  el VAN es de 28.606,65 USD, 

determinando que el valor es positivo y es mayor que la inversión realizada por lo 

tanto es una buena inversión . 

TABLA N°52 

EVALUACION FINANCIERA. 

VALOR ACTUAL NETO 
0 1 2 3 4 VAN 

-13000,00 6307,07 7271,99 10347,01 17680,59 28606,65 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

                                                
20 www.wikipedia.org.com 
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5.5.2 Tasa Interna de Retorno(TIR) 

 

El TIR. evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período 

con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual. 

 

En la Tabla N°53 se aprecia un TIR del 60%, el cual indica que la propuesta tiene 

una rentabilidad aceptable, determinándose como atractiva por cuanto existe un 

amplio margen sobre la tasa de interés. 

TABLA N°53 
EVALUACIÓN FINANCIERA. 

TASA INTERNA DE RETORNO 
Inversión. -13.000,00 
Año 1 6307,07 
Año 2 7271,99 
Año 3 10347,01 
Año 4 13804,92 
Año 5 17680,59 
Tasa interna de 
retorno (TIR) 60% 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

 

5.5.3 Costo Beneficio 

Como se muestra a continuación en la Tabla N° 54 la relación costo-beneficio del 

Comisariato “San Andrés”, tiene una relación del 1,12 del VAN por unidad 

monetaria invertida, es decir por cada dólar invertido se obtiene un beneficio 

adicional del 12%, equivalente a 0,12 centavos, confirmando que las estrategias de la 

Propuesta de Merchandising son rentables. 
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TABLA N°54 
EVALUACION FINANCIERA. 

COSTO/BENEFICIO 

AÑO Periodo Flujo neto  

Tasa de 
descuento 
11,89% 

Año 1 1 6307,07 7053,19 
Año 2 2 7271,99 8132,26 
Año 3 3 10347,01 11571,06 
Año 4 4 13804,92 15438,04 
Año 5 5 17680,59 19772,20 

TOTAL 55411,57 61966,75 
COSTO/BENEFICIO 1,12 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

5.5.4 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

El Comisariato “San Andrés”  el periodo de recuperación de la inversión de 

13.000USD será en el año dos en el que llega el flujo efectivo de inversión a 

13.579,05USD, siendo un periodo relativamente corto como se observa en la Tabla 

N°54  

TABLA N° 55 
EVALUACION FINANCIERA. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Año Periodo Flujo neto  
Periodo de 

recuperación 
Año 1 1 6307,07 6307,07 
Año 2 2 7271,99 13579,05 
Año 3 3 10347,01 23926,06 
Año 4 4 13804,92 37730,98 
Año 5 5 17680,59 41606,65 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 El merchandising es una técnica que hace unos pocos años se introdujo al 

mercado ecuatoriano, por lo tanto ésta herramienta no ha sido muy aplicada 

en los diversos negocios especialmente en los medianos y pequeños. 

 

 La hipótesis planteada se validó con la investigación en el Comisariato “San 

Andrés” y se observó que la técnica Merchandising incide en la venta de los 

artículos que comercializa ésta empresa. 

 

 El diagnóstico realizado converge que es necesario innovar y manejar nuevas 

estrategias de marketing que permitan atraer nuevos clientes, en función a la 

técnica de Merchandising rentabilizando cada espacio del Punto de Venta. 

 

 El diseño y organización de los productos que expende el Comisariato está en 

total desorganización lo que no le ha permitido desarrollarse eficazmente y 

eficientemente, debido a que las categorías de las mercancías no tienen una 

congruencia o asociatividad en familias de productos. 

 

 Desde el punto de vista administrativo el “Comisariato San Andrés” presenta 

como problema principal un desconocimiento en el manejo de la Técnica 

Merchandising reflejando en una desorganización de las perchas, stands 

publicitarios, agrupación de los productos y arquitectura del local comercial.  
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 En lo que respecta al Estudio de Mercado realizado presenta que es un factor 

determinante e influyente la presentación y exhibición de los productos al 

igual que la estructuración del espacio por familia de productos que permite 

al cliente recordar  y acceder con mayor facilidad a los mismos. 

 

 Se concluye, el surtido amplio que se oferta en el punto de venta si es 

necesario pero la animación con  un  empleo adecuado de las técnicas de 

merchandising, tiene una presencia notable que marca una diferencia y 

conlleva a una actitud diferente al momento de comprar. 

 

 El estudio financiero en el Comisariato arrojó un valor actual neto de positivo 

y una tasa interna de retorno del 34% a la tasa de descuento del 11.83%, por 

lo que se convierte en un proyecto muy rentable y viable. 

Es por esto que al final del desarrollo del trabajo se logra proponer una serie 

de herramientas que se puedan llevar a cabo en el establecimiento, con el 

objetivo de que estas actividades orienten al cliente a la compra para alcanzar 

un crecimiento futuro en las ventas. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la utilización de esta propuesta  sea el comienzo para un 

cambio continuó y que reconozcan que la innovación y mejora constante son 

herramientas para el éxito futuro. 
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 Es indispensable una constante capacitación al personal en el manejo de la 

técnica Merchandising con el fin de optimizar cada espacio del punto de 

venta interno como externo y retribuir la inversión realizada. 

 

 Es recomendable estudios frecuentes enfocados a la actualización de los 

comportamientos de gustos y preferencias de sus clientes con la finalidad de 

satisfacer los requerimientos de éstos y validar o modificar las estrategias.  
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ANEXO N.- 1 
CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL COMISARIATO SAN ANDRES 

2011 
Sueldo básico 264 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 
Reserva 

Total 
salario 
mensual 

Marlene 
Hidalgo 

Gerente 
General 500 60,75 41,7 22 20,8 41,7 687 

Miriam 
Valencia Contador 350 42,525 29,2 22 14,6 29,2 487 
Guillermo 
Mayorga Vendedor 264 32,076 22,0 22 11,0 22,0 373 

Leticia Proaño 
Servicio al 
cliente 300 36,45 25,0 22 12,5 25,0 421 

Emilio 
Montoya 

Jefe de 
compras 350 42,525 29,2 22 14,6 29,2 487 

Jacqueline 
Lucero 

Jefe de 
cobranzas 150 18,225 12,5 22 6,3 12,5 221 

José Lema Mensajero 132 16,038 11,0 22 5,5 11,0 198 

Luis Pérez 
Auxiliar de 
Bodega 264 32,076 22,0 22 11,0 22,0 373 

María Torres Cajeras 264 32,076 22,0 22 11,0 22,0 373 
Karen Martínez Cajeras 150 18,225 12,5 22 6,3 12,5 221 
Adriana 
Lincango Cajeras 264 32,076 22,0 22 11,0 22,0 373 
TOTAL 2988,0 363,0 249,0 242,0 124,5 249,0 4215,5 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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ANEXO N.- 2 
CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL COMISARIATO SAN ANDRES 

2012 
Sueldo básico 272 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 
Reserva 

Total 
salario 
mensual 

Marlene 
Hidalgo 

Gerente 
General 516 62,6454 43,0 22 21,5 43,0 708 

Marián 
Valencia Contador 361 43,8518 30,1 22 15,0 30,1 502 
Guillermo 
Mayorga Vendedor 272 33,0768 22,7 22 11,3 22,7 384 

Leticia Proaño 
Servicio al 
cliente 309 37,5872 25,8 22 12,9 25,8 433 

Emilio 
Montoya 

Jefe de 
compras 361 43,8518 30,1 22 15,0 30,1 502 

Jacqueline 
Lucero 

Jefe de 
cobranzas 155 18,7936 12,9 22 6,4 12,9 228 

José Lema Mensajero 136 16,5384 11,3 22 5,7 11,3 203 

Luis Pérez 
Auxiliar de 
Bodega 272 33,0768 22,7 22 11,3 22,7 384 

María Torres Cajeras 272 33,0768 22,7 22 11,3 22,7 384 
Karen 
Martínez Cajeras 155 18,7936 12,9 22 6,4 12,9 228 
Adriana 
Lincango Cajeras 272 33,0768 22,7 22 11,3 22,7 384 
TOTAL 3081,2 374,4 256,8 242,0 128,4 256,8 4339,5 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por:Patricia Sánchez 
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ANEXO N.- 3 
CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL COMISARIATO SAN ANDRES 

2013 
Sueldo básico 281 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 
Reserva 

Total 
salario 
mensual 

Marlene 
Hidalgo 

Gerente 
General 533 64,7628 44,4 22 22,2 44,4 731 

Marián 
Valencia Contador 373 45,334 31,1 22 15,5 31,1 518 
Guillermo 
Mayorga Vendedor 281 34,1948 23,5 22 11,7 23,5 396 

Leticia Proaño 
Servicio al 
cliente 320 38,8577 26,7 22 13,3 26,7 447 

Emilio 
Montoya 

Jefe de 
compras 373 45,334 31,1 22 15,5 31,1 518 

Jacqueline 
Lucero 

Jefe de 
cobranzas 160 19,4288 13,3 22 6,7 13,3 235 

José Lema Mensajero 141 17,0974 11,7 22 5,9 11,7 209 

Luis Pérez 
Auxiliar de 
Bodega 281 34,1948 23,5 22 11,7 23,5 396 

María Torres Cajeras 281 34,1948 23,5 22 11,7 23,5 396 
Karen 
Martínez Cajeras 160 19,4288 13,3 22 6,7 13,3 235 
Adriana 
Lincango Cajeras 281 34,1948 23,5 22 11,7 23,5 396 
TOTAL 3185,4 387,0 265,4 242,0 132,7 265,4 4478,0 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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ANEXO N.- 4 
CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL COMISARIATO SAN 

ANDRES 2014 
Sueldo básico 291 

Nombre Cargo Sueldo IESS  

Deci
mo 
Terce
ro 

Deci
mo 
Cuar
to 

Vacaci
ones 

Fondo
s de 
Reser
va 

Total 
salario 
mensu
al 

Marlene 
Hidalgo 

Gerente 
General 550 66,8676 45,9 22 22,9 45,9 754 

Marian 
Valencia Contador 385 46,8073 32,1 22 16,1 32,1 534 
Guillermo 
Mayorga Vendedor 291 35,3061 24,2 22 12,1 24,2 408 

Leticia Proaño 
Servicio al 
cliente 330 40,1206 27,5 22 13,8 27,5 461 

Emilio 
Montoya 

Jefe de 
compras 385 46,8073 32,1 22 16,1 32,1 534 

Jacqueline 
Lucero 

Jefe de 
cobranzas 165 20,0603 13,8 22 6,9 13,8 242 

José Lema Mensajero 145 17,653 12,1 22 6,1 12,1 215 

Luis Pérez 
Auxiliar de 
Bodega 291 35,3061 24,2 22 12,1 24,2 408 

María Torres Cajeras 291 35,3061 24,2 22 12,1 24,2 408 
Karen 
Martínez Cajeras 165 20,0603 13,8 22 6,9 13,8 242 
Adriana 
Lincango Cajeras 291 35,3061 24,2 22 12,1 24,2 408 
TOTAL 3288,9 399,6 274,1 242,0 137,0 274,1 4615,7 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 
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ANEXO N.- 5 
CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL COMISARIATO SAN ANDRES 
2015 
Sueldo basico 300 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 
Reserva 

Total 
salario 
mensual 

Marlene 
Hidalgo 

Gerente 
General 568 69,0174 47,3 22 23,7 47,3 777 

Mirian 
Valencia Contador 398 48,3122 33,1 22 16,6 33,1 551 
Guillermo 
Mayorga Vendedor 300 36,4412 25,0 22 12,5 25,0 421 

Leticia Proaño 
Servicio al 
cliente 341 41,4104 28,4 22 14,2 28,4 475 

Emilio 
Montoya 

Jefe de 
compras 398 48,3122 33,1 22 16,6 33,1 551 

Jacqueline 
Lucero 

Jefe de 
cobranzas 170 20,7052 14,2 22 7,1 14,2 249 

Jose Lema Mensajero 150 18,2206 12,5 22 6,2 12,5 221 

Luis Pérez 
Auxiliar de 
Bodega 300 36,4412 25,0 22 12,5 25,0 421 

María Torres Cajeras 300 36,4412 25,0 22 12,5 25,0 421 
Karen 
Martínez Cajeras 170 20,7052 14,2 22 7,1 14,2 249 
Adriana 
Lincango Cajeras 300 36,4412 25,0 22 12,5 25,0 421 
TOTAL 3394,6 412,4 282,9 242,0 141,4 282,9 4756,3 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Patricia Sánchez 

 

 


