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RESUMEN 

El presente caso práctico analiza al merchandising visual en la toma de decisiones de              

compra en el punto de venta, esta idea de investigación tiene como objetivo indagar el               

impacto del merchandising visual en el comportamiento de los individuos para tomar la             

decisión de comprar. El desarrollo de este caso se sustenta de información de libros,              

artículos científicos y de una investigación de campo, a esta última del tipo cualitativo y               

cuantitativo, utilizando como técnicas de estudio la observación; visualizando elementos del           

merchandising y comportamiento que tienen los consumidores ante ellos, la entrevista;           

respectivamente a encargados del visual merchandising de Etafashion y Super Éxito por            

medio de una serie de preguntas en detalle, y la encuesta; se destinó a 383 habitantes de la                  

ciudad de Machala de toda clase social, recopilando información a través de un cuestionario              

cuyas preguntas se enfocan en los elementos del merchandising visual, en áreas como el              

ambiente interno y externo de la tienda, estrategias de atracción o incentivación de compra,              

además las preferencias y otros lugares de compra. El merchandising visual ha demostrado             

ser un incrementador en clientes y en efecto a ventas, sus radicales funciones distintivas              

ayudan al diseño de tiendas de todo tipo de comercio a nivel global, los resultados               

demuestran, que el diseño de un establecimiento tanto interno como externo también surge             

de la parte seductora hacia los clientes, sus elementos cobran acción en las decisiones de               

los compradores puesto que de manera inconsciente se interesan por la facilidad de             

comprar. 

PALABRAS CLAVES: 
Merchandising visual, Tiendas, Compras, Consumidor, Comportamientos, Elementos       

Visuales 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  

  
ABSTRACT 

The present case study analyzes the visual merchandising in the decision making of             

purchase at the point of sale, this research idea aims to investigate the impact of visual                

merchandising on the behavior of individuals to make the decision to buy. The development              

of this case is based on information from books, scientific articles and field research, to the                

latter of the qualitative and quantitative type, using observation techniques as study            

techniques; Visualizing elements of the merchandising and behavior that consumers have           

before them, the interview; Respectively responsible for the visual merchandising of           

Etafashion and Super Success by means of a series of questions in detail, and the survey;                

Was destined to 383 habitants of the city of Machala of all social class, collecting information                

through a questionnaire whose questions focus on the elements of the visual merchandising,             

in areas such as the internal and external environment of the store, attraction or incentive               

strategies Shopping, preferences and other places of purchase. Visual merchandising has           

proven to be an increase in customers and indeed sales, its radical distinctive functions help               

the design of stores of all types of commerce at a global level, the results show that the                  

design of an establishment both internal and external also arises from the seductive part              

towards the customers, its elements take action in the decisions of the buyers since they are                

unconsciously interested in the facility to buy. 

KEYWORDS 
Visual merchandising, Store, Shopping, Consumer, Behaviour, Visual Elements 
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INTRODUCCIÓN 
El merchandising visual es una técnica de comunicación del Marketing aplicada por            

los comerciantes a nivel global en sus negocios, la función del merchandising permite             

mejorar la rentabilidad de los comerciantes y captar la atención de los clientes, no obstante               

estos clientes acuden hacia el punto de venta que está integrado por “la decoración,              

iluminación, textura de los materiales, productos elegantes y por supuesto la aromatización”            

(López Rúa , 2015), los productos que están expuestos en vitrina se eligen promoviendo la               

elegancia conforme a las mejores marcas, precios y diseños para cautivar al posible             

comprador; si más bien esta forma de atraer al cliente resulta llamar su atención, este               

determinará la decisión de entrar, echar un vistazo o ventajosamente comprar. 

Respecto a lo anterior se pretende con la investigación analizar el impacto del             

merchandising visual en la toma de decisiones de compra en el punto de venta en la ciudad                 

de Machala, tomando como empresas de tamaño medianas y comercializadoras detallistas           

a Etafashion y Super Éxito comúnmente dedicadas a la comercialización de prendas de             

vestir como ropa, zapatos, carteras y otros accesorios de marca. Etafashion y Super Éxito              

son empresas que han implementado sucursales en la capital bananera para hacer rendir             

sus negocios y fomentar empleo en la ciudad y provincia, sin embargo, estas tiendas a               

simple vista cuentan con especialistas en la técnica del Merchandising visual para definir el              

espacio, tiempo, lugar, promoción de los productos adecuados que posibiliten persuadir al            

cliente. 

El objetivo general que permite guiar a este caso es: Indagar el impacto del              

merchandising visual en el comportamiento de los individuos para tomar la decisión de             

comprar. En segundo lugar analizar los elementos del merchandising visual encontrados en            

las tiendas de Etafashion y Super Éxito en la ciudad de Machala que invoca a llamar la                 

atención de los clientes, y en tercer lugar, conocer el comportamiento de compra de los               

consumidores en el punto de venta, se plantea la hipótesis de que el merchandising visual               

es la única técnica que provoca el interés y acción de compra de los clientes en las tiendas                  

de moda, esta suposición se evidenciará mediante la recopilación de datos a través de las               

técnicas como observación, entrevista y encuesta. 

Para la obtención de fundamentos y sustento de esta investigación se accedió a             

libros, artículos científicos y la ejecución de una investigación de campo. La encuesta se la               

destinó a 383 habitantes en la ciudad de Machala, la entrevista a encargados del              

merchandising de ambas tiendas y la observación estudiando el comportamiento del           

 



 

comprador en cuanto al impacto que puede causar los elementos visuales, por tanto, se              

comprende que esta investigación es de carácter cualitativa y cuantitativa. 

Aunque los encuestados no eran conscientes de la información que se les lograba              

conseguir respecto al merchandising visual, en detalles se logró analizar que los            

compradores se motivan por muchos aspectos desde la decoración en cuanto a la temática              

correspondiente de una tienda de acuerdo a fechas especiales, la música, aire fresco,             

atención del personal de ventas, promociones y descuentos, variedad de productos,           

mobiliarios y equipamientos son en sí elementos por los que se identifica el merchandising,              

y que cada uno cumple una función de atraer al cliente y tomar la decisión de comprar..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

DESARROLLO. 

El comportamiento del cliente ante el hecho de comprar un determinado producto se basa              

en el proceso absoluto de decidir que producto llevar, asimila ciertos factores desde la              

necesidad hasta los motivos de compra, al enfrentarse con multitud de productos de             

diversas marcas el cliente desarrolla una cierta inestabilidad en cuanto decidir que producto             

llevar, ante lo dicho Griffin (2011) reduce a la toma de decisión como “la elección de uno                 

entre tantos”, lo que resume que el cliente ya relacionó varias etapas para la elección del                

producto o de la marca, para efectuar esa decisión varios autores analizan una serie de               

modelos que permite identificar el modelo adecuado al comportamiento de los clientes            

antes, durante y después de accionar la compra, en el desarrollo de este caso se analizará                

más adelante. 

Etafashion y Super Éxito, son tiendas de ropa minoristas que pertenecen a las 30              

empresas dedicadas al comercio de prendas de vestir, ropa, zapatos etc., y que representa              

al rango del 57% de las PyMES (EKOS , 2015), en la ciudad de Machala, estas empresas                 

consideran importante el merchandising ya que se dedican principalmente ofrecer          

vestimenta de moda conforme a marcas nacionales e internacionales, en efecto se            

considera que sí estas tiendas no están en aptas condiciones de presentación para cautivar              

al cliente, este simplemente no se interesa, ni decide entrar. No obstante, en el punto de                

venta “espacios donde se presenta el producto” (Ontiveros, 2013), se colocan “colores,            

objetos, accesorios, carteles, tecnología digital, iluminación, movimientos” (Nell, 2017), y          

otros elementos que se mencionaron anteriormente que sirven para diseñar atractivamente           

al punto de venta para todo tipo de comercio. 

Merchandising 
El merchandising utilizado como un gancho del marketing, principalmente de empresa a             

cliente y que a simple vista denota la atracción y colocación de los productos, es una                

técnica que se la considera para distinguir un punto de venta, como argumenta Marín (2016)               

el merchandising significa “movimiento de la mercancía hacia el consumidor” es presentar el             

producto al posible comprador, pero que esta técnica en esencia permita que el producto se               

venda. El objetivo del merchandising visual es “favorecer la compra por impulso” (Frutos ,              

2012), lo que todo comerciante espera y que se vea en el incremento de clientes y                

rentabilidad. 

En la lectura de varios textos, coincidentemente Upadhyaya & Nath (2013) y Krishna Kumar              

(2014) detallan al merchandising visual como un “vendedor silencioso” derivándose a este            

 



 

concepto los elementos visuales que se proporcionan del merchandising al punto de venta             

para estimular compras. . 

¿Cómo funciona el Merchandising? ¿Por qué utilizar Merchandising? ¿Quién y          

cuándo utilizar el merchandising? La función del merchandising se asocia con la exhibición             

del producto atractivo que fomente la atención del cliente, pero claro esto es solo una parte,                

el merchandising visual parte de la gestión del ambiente externo e interno que comprende. 

Según Quintero (2015) en referencia a otros autores detalla “rótulos, escaparates,           

fachada, entrada y arquitectura exterior, en cuanto a las condiciones ambientales se            

incluye la música, aroma, iluminación, color, temperatura y limpieza; en el ambiente            

interior incluye el mobiliario, equipamiento, decoración, estilo, elementos de         

información y animación” (pág. 5). 

Estos elementos definidos le dan vida al punto de venta; favorecen a obtener “los mejores               

escenarios para cautivar al cliente” (Nell, 2017), de esta manera la intención es retener al               

cliente en el punto de venta y motivar su compra. 

Merchandising Visual y Merchandising de Seducción 
En el entorno que actúa el merchandising de seducción es hacer que el cliente durante su                

compra se sienta animado, gustoso, y satisfecho, cabe decir que el merchandising visual             

implica elementos que permite a los clientes crearse una imagen positiva o negativa de las               

empresas, al igual que el de seducción puede generarse una imagen dependiendo de lo              

que ven, tocan, olfatean, escuchan y degustan, de esta manera se puede crear alguna              

experiencia significativa en el cliente, como se describe del marketing sensorial “utilización            

de estímulos y elementos que los consumidores perciben a través de los sentidos, para              

generar determinadas atmósferas” (Gómez & Ortegón, 2016), los sentidos funcionan de tal            

manera que persuaden a la toma de decisión de compra, como lo plantea Gómez & Mejía                

(2012) pues la vista se relaciona por la atracción que el cliente tiene hacia “diseño del punto                 

de venta” este tiene que ser tan impactante para que el cliente pueda recordarlo o entrar                

directamente a la tienda, el olfato se relaciona con los aromas que perciben de los               

establecimientos y productos, incluso “pueden recordar una marca con solo percibir su            

aroma”, el sentido del oído se relaciona con la sensibilidad y apreciación a la música en el                 

punto de venta, pero la música va de acuerdo al segmento de mercado del establecimiento,               

el sentido del tacto va mediante la manipulación del cliente hacia la mercadería expuesta              

sintiendo “la textura del material del cual está fabricado el producto” y que permite verificar               

el producto que posiblemente pueda comprar. 

  

  

 



 

Modelos De Decisión De Compra 
En la actualidad para causar un impacto en las decisiones de los consumidores se              

desarrollan plenas estrategias con el propósito de captar su atención y pronta su fidelidad              

de compra. En referencia a otros autores, Upadhyaya & Nath (2013) describen que la toma               

de decisiones del consumidor depende importantemente del estado de ánimo en que se             

encuentre el cliente durante la estadía en la tienda, el estado de ánimo feliz ocasionado por                

el primer sentimiento o emoción encontrado, los clientes pueden tomar una reacción            

involuntaria a la compra, al contrario de los clientes que presenten un estado de ánimo triste                

se dificultan ser persuadidos ante la decisión de comprar entre una o más alternativas de               

productos. Así también lo describe (Hefer & Cant, 2013) “los consumidores compran            

productos inconscientemente del estado de ánimo actual”. Como se dijo anteriormente           

varios autores establecen modelos de decisión de compra y factores que influyen en el              

proceso antes, durante y después de la compra. 

El modelo AIDA que presenta Ramírez & Alférez (2014) y que como función del              

merchandising presenta Marín (2016), la “atención” trata de cautivar la mirada del cliente             

hacía el punto de venta como consecuencia de la forma en que están exhibidos los               

productos o como este de animado el punto de venta, el “interés” se enfoca en que el cliente                  

permita estar tan conectado con los productos o provocar la simple “curiosidad” de             

preguntar por ellos, el “deseo” que el cliente pasa a la etapa de la pre-compra, es decir                 

separar al producto con antelación para la posible compra, y la “acción” cuando finalmente              

el cliente decide llevar su producto. 

Ramírez & Alférez (2014) y Arellano & otros (2013) describen a los modelos de              

Nicosia, Howard Seth y Engel, Kollat y Blackwell. Se argumenta que en el modelo de               

Nicosia para conocer del consumidor se enfoca en base a tres aspectos “motivaciones”,             

“actitudes y “experiencias”, y de forma general el modelo de comportamiento de Nicosia se              

compone de cuatro campos: 1) el comportamiento que puede resultar como parte del             

mensaje que emite la empresa. 2) se motiva e interesa por el producto o marca. 3) se                 

motiva por comprar el producto. 4) la retroalimentación, se interesa por regresar para             

futuras compras. 

El modelo de Howard Seth se enfoca en la conducta que presenta el cliente              

conforme a la “elección de marca” este modelo se integra de cuatro conjuntos que por               

alguna manera afecta o influye en el proceso de compra: 1) variables de entrada, tiene que                

ver con los estímulos sea de aspectos “comerciales” o “simbólicos” y “ambiente social”. 2)              

“construcciones perceptuales”, se refiere a las creencias o percepciones que el cliente tiene             

sobre una marca. 3) “Construcciones de aprendizaje”, el cliente ya reconoce sus            

 



 

necesidades y plasma una decisión de compra. 4) “variables exógenas”, son muy comunes             

e influyen en el proceso de compra cómo “importancia de la compra, clase social, situación               

económica, cultura, personalidad, etc.”. 

El modelo Engel, Kollat y Blackwell empieza con las “variables de entrada” que el              

cliente observa en el punto de venta y puede interpretarse como mensaje que almacena en               

su memoria, para luego procesar la información y esclarecerla para una decisión correcta             

de compra, que al igual que el modelo anterior como último paso en el proceso incluyen las                 

variables que son independientes al mismo y que pueden afectar a la decisión de compra al                

cliente.  

Metodología 
Investigación cualitativa: Observación y Entrevista 

Para la presente investigación la técnica de observación servirá para recolectar datos sobre             

las actitudes de los clientes que transitan por la zona de Etafashion como de Super Éxito                

frente a los elementos del merchandising que se encuentran en estas tiendas de ropa. En el                

caso de la entrevista, realizar previas visitas a las tiendas y conseguir información a través               

de los encargados del merchandising visual mediante un cuestionario para una información            

detallada. 

Investigación Cuantitativa: Encuesta 

Con respecto a la determinación de la muestra para aplicar las encuestas, se analiza la               

situación socioeconómica en la ciudad de Machala por el motivo y análisis desde la              

investigación del INEC que, según la clase social media, media alta y alta son segmentos               

que tienen como hábitos de consumo comprar en tiendas de moda (Villacís & Carrillo,              

2012), pero para este caso práctico no enfocaremos a toda la población a investigar, puesto               

que la tienda Super Éxito se enfoca a toda clase social por eso, es importante considerar a                 

toda la población. La proyección indica que en Machala existen 279.887 habitantes del             

presente año, aplicando la fórmula se determina que la muestra a investigar es de 383               

habitantes, es decir encuestar a determinado número de habitantes en la ciudad de             

Machala, por ende, se comprende que esta investigación es de carácter Cualitativa y             

Cuantitativa. 
Resultados 

En el análisis de la observación, en resumen, se detalla que los elementos identificados en               

ambas tiendas, en la parte interna y externa notablemente es mucha la diferencia, que de               

acuerdo con la arquitectura parte la decoración, respecto a eso se distribuye el espacio para               

los estantes, mobiliarios, cajas, maniquíes, mesas, y el surtido de los productos, etc. De              

acuerdo con el comportamiento que tienen los individuos cuando acuden a las tiendas             

 



 

relacionando los dos casos, primero verifican la variedad de productos, no identifican su             

necesidad a primera vista, mediante eso observan las posibles alternativas a comprar,            

verifican de acuerdo a precios, modelos o colores y luego accionan la compra., 5 de 18                

clientes que acudieron en tan solo una hora, solo fueron de visita, los demás tomaron la                

decisión de comprar.  
Tabla 1: Cuadro Comparativo Observación 

Empresa 
Elementos 

Etafashion Super Éxito 

Diseño Exterior en el PV 
FACHADA 

Rótulo parte superior letrero 3D con luminosidad letrero con caja luminosas 
Escaparate Exposición de mercadería en 

maniquíes 
Exposición de publicidad y 
uso de pantallas visuales 

Puerta De acceso manual Acceso Inmediato 
Aspectos Ambientales de la tienda 

Colores blanco (interna) amarilla (interna) 
Música música para jóvenes para todo público 
Aroma Ninguno Ninguno 

Iluminación parte interna de la tienda parte interna de la tienda 
Temperatura Agradable Agradable 

Limpieza Excelente Excelente 
Diseño Interior en el PV 

Espacios pasillos reducidos pasillos amplios 
Mobiliarios mesas, estantes, maniquíes mesas, estantes, maniquíes, 

juego para niños 
Señalización por departamento y secciones por departamento y 

secciones 
Cajas Parte céntrica de la tienda Entrada y Salida de la tienda 

Variedad de productos diseños, colores, marcas, tallas 
  

diseños, colores, marcas, 
tallas 

Fuente: Observación 
Elaboración: Autora 
  

Al respecto con la entrevista, también se desarrolla un cuadro comparativo para            

esclarecer las diferencias. 

Tabla 2: Cuadro Comparativo Entrevista 

  
Empresa 

Elementos 

Etafashion Super Éxito  

 

Segmento de 
Mercado 

clase media, media alta y alta Toda clase social  

Parte Externa de la Tienda  

 



 

Escaparate Temporal: se basa en la exhibición 
de productos nuevos conforme a las 

nuevas colecciones. 

Promocional: exhibe en material 
pop los productos que se ofrecen 

 

Duración La mercadería en maniquíes se 
cambia cada mes 

La mercadería en maniquíes se 
cambia cada 15 días 

 

Estilos que venden Ejecutivo club o ejecutivo semiformal, 
mujer y hombre clásica y juvenil, 

estilo junior niño y niña 

Estilo ejecutivo, casual, informal 
y urbano 

 

Departamentos damas, caballeros y niños damas, caballeros y niños  

Rótulo Es visible y perfectamente ubicado Visible y atractivo  

Parte Interna de la Tienda  

Música Música de acuerdo al tipo de cliente 
jóvenes de 22 a 34 años 

De acuerdo a la opinión del 
cliente, por ejemplo, consideran 
que los clientes no les agrada el 

reggaetón 

 

Ambientación Aire fresco Aire Fresco  

Iluminación iluminación suficiente en toda la 
tienda 

iluminación suficiente en toda la 
tienda 

 

Espacio poco reducido en los pasillos Muy ampliado para que el cliente 
se sienta libre y cómodo 

 

Ubicación de cajas Poco adecuado ubicados donde debe ser  

Ganchos de 
Atracción 

Los precios opp van junto con precios 
altos 

cada sección cuenta con una 
cantidad de descuentos 

 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Autora 
  

El encargado del Merchandising de Etafashion en Machala menciona en resumen que en             

esta técnica “los escaparates son los que más venden”, “La mercadería opp siempre va en               

mesa, es decir, precios económicos junto a precios y cantidad alta”, “los clientes buscan la               

mercadería que está exhibida en el escaparate”, con esto se confirma que el visual que               

aplican tiene éxito. Respecto a lo que expresa la encargada de Super Éxito en Machala,               

“Cuando se excede en la demostración de colores, los clientes pierden la noción de lo que                

estaban buscando, por eso es ideal que los colores de la ropa ocupen su lugar adecuado”,                

“El cliente arma su propio conjunto de acuerdo a sus gustos y preferencias, por decir que la                 

función de las perchas es un vendedor más”, tal cual son profesionales en esta disciplina, y                

lo importante es que mantienen información actual de los comportamientos de los clientes. 

Con respecto a la investigación cuantitativa se detallan datos representativos, la muestra            

investigada corresponde al 68% mujeres y el 32% hombres, respecto a la edad el 37%, y el                 

 



 

26% corresponden de 17 a 25 y de 26 a 35 años respectivamente, considerando que se                

trata de un segmento joven. Respecto al nivel socioeconómico de la muestra investigada la              

mayor parte pertenece a la clase media con el 56% estos son datos representativos para               

realizar estrategias dirigidas a este segmento para aumentar el consumo en boutiques. 

En el mismo sentido la mayor parte de la muestra que se investigó el 56% son solteros,                 

22% de unión libre y el 14% casados. Con respecto a la ocupación el 30% tienen empleo ya                  

sea público o privado, el 21% solo estudia y el 18% estudia y trabaja cabe decir que tienen                  

el poder adquisitivo para considerar consumir en estas tiendas de moda. 

Lo que denota más de esta investigación que la mayor parte de los encuestados si han                

comprado tan solo una vez en estas tiendas, considerándose que tan solo el 51% acude a                

Super Éxito y el restante a Etafashion, 56% acude frecuentemente una sola vez al año,               

suelen ir de compras en compañía de madre, hijos y esposas considerándose a estos              

integrantes de familia más seleccionados en las respuestas múltiples. 

Con respecto a los elementos que se consideran parte del merchandising visual, los motivos              

por los que compran el 45% de los encuestados se sienten atraídos por los productos               

atractivos y en segundo lugar los precios de descuento que aplican como estrategias estas              

tiendas. La temática Black Friday es la más agradable para los encuestados            

correspondiente al 31% del resultado, en segundo lugar, Navidad estimado con el 24%, se              

deduce que el mes de diciembre las tiendas tienden a incrementar ventas y por efecto               

rentabilidad. 

Con respecto a la ambientación interior el 25% estima que le agrada la variedad de               

productos, el 20% el aire fresco existente en las tiendas, y el 16% la buena atención por                 

parte del personal de ventas, dejando a un lado la decoración, mobiliarios, música,             

iluminación y color. Respecto a la elegancia, orden y limpieza el 98% la consideran              

importante, diciéndose que esta manera de presentar una tienda también ayuda a vender. 

Tanto el ambiente interior y exterior de estas tiendas la consideran excelente con un              

porcentaje representativo del 41%, de preferencia los clientes toman la decisión de revisar             

completamente la mercadería en cuanto a diseño, textura, color y marca, en segundo lugar,              

comparar precios y en tercer lugar el asesoramiento del personal de ventas. Como intereses              

de compras se enfocan en las novedades de los productos y el aprovecho de las               

promociones. 

Analizando estos resultados se puede considerar que el perfil de cliente para estas tiendas              

de ropa son mujeres y hombres, jóvenes de 17 a 35 años de clase media, posiblemente                

estudiantes, o solo estudiantes con empleo o empleados, pero que comúnmente estos            

segmentos optan por consumir en estas tiendas de Machala.  

 



 

CONCLUSIONES. 
  

Respecto a la investigación Análisis del Merchandising Visual en la toma de decisiones de              

compra en el punto de venta y respondiendo al primer objetivo de analizar los elementos del                

merchandising visual encontrados en las tiendas de Etafashion y Super Éxito en la ciudad              

de Machala y el segundo objetivo conocer el comportamiento de compra de los             

consumidores en el punto de venta, con la información obtenida a través de la observación,               

entrevista y encuesta se puede contemplar que desde la concepción del planteo de la              

hipótesis “De que el merchandising visual es la única técnica que provoca el interés y acción                

de compra de los clientes en las tiendas de Etafashion y Super Éxito” se puede concluir que                 

los elementos identificados del merchandising visual que aplican estas empresas son           

enfocadas de acuerdo a su segmento, y que se ven atraídos por lo visual y sensorial. 

Muchos de sus clientes consideran importante la elegancia, orden y limpieza de los             

productos exhibidos, añadiendo la identificación de su ambiente interno y externo           

considerándola excelente se finaliza que el tipo de escaparate que aplican tiene conexión             

directa con el cliente, llamando su curiosidad, atención y cercanía, además estas empresas             

tienen un número considerable de competidores en la ciudad, puesto que se identifican             

como competidores directos, retadores y seguidores. 

Más allá de los elementos que perciben del merchandising visual consideran importante que             

las tiendas permanezcan con un ambiente fresco, una de las variables importantes para los              

clientes es presenciar la variedad de productos atractivos en el establecimiento, tienen            

también conexión con el merchandising de seducción puesto que se dejan llevar por las              

emociones que influyen en su decisión de compra respecto a lo que ven, a esto se dice que                  

la decoración, promociones y descuentos hacen muy bien su papel. 

En el mundo las empresas que consiguen que el merchandising visual sea un vendedor              

más, proponen estrategias de mejorar sus vitrinas comerciales conjugando lo mejor que            

tienen para vender, tratando de atraer al cliente lo más inmediato posible, y así lo realiza                

Etafashion y Super Éxito compitiendo con las demás empresas en conquistar clientes. 

  
  

  
  
  
  
  

 



 

RECOMENDACIONES. 
  

Las informaciones recogidas mediante las técnicas de investigación prueban que el cliente            

se siente atraído por el escaparate, productos atractivos, temáticas de decoración, libertad            

de mirar, etc. De acuerdo a los resultados los poco representativos, Etafashion y Super              

Éxito no añaden un aroma al establecimiento, puesto que solo se percibe el aroma de la                

mercadería que es nueva, debe incluirse uno en especial para que el cliente pueda              

recordar. Con respecto que la mayoría de los clientes acuden a sus establecimientos una              

vez al año, es muy alejado y se deduce cuando es diciembre en Black Friday y Navidad,                 

ambas tiendas deberían implementar estrategias para aumentar la cantidad de clientes en            

otras estaciones como es el caso del Carnaval, Dia del Padre, Fiestas Patrias y despertar la                

animación en la tienda con esto se puede conseguir más actividad comercial en el              

transcurso del año. 

Los datos demuestran que muchos de los clientes se sienten atraído por los precios de               

productos en descuento, tiene algo positivo y negativo, esta última se debe a que el cliente                

solo acude cuando existe este tipo de estrategia, ya saben en qué épocas acudir, como               

consecuencia se discute que los clientes ya están acostumbrados e informados por decidir             

comprar en épocas especiales, pero el análisis destaca que el merchandising visual es un              

potente de atracción e incrementador de ventas, que influye tanto en el cliente para decidir               

su compra. 

Por lo tanto, el trabajo arduo del merchandising que aplican estas tiendas representativas             

en Machala tienen sus beneficios, se esmeran en diferenciarse competitivamente y en            

conquistar clientes a diario de acuerdo con su segmento.  

En la actualidad, empresa que no investiga a su mercado no sabría de qué manera               

satisfacer a su cliente, en esta investigación se propone que estas tiendas contemplen             

estudios preliminares para obtener datos actuales sobre el verdadero comportamiento de           

sus clientes en base al impacto que causan sus estrategias ya establecidas, también los              

gustos y preferencias por los que se atraen, motivos de compra, lugar de compra, y las                

posibles incertidumbres de clientes que aún no deciden acudir a estas tiendas. 
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ANEXOS 

Fotografía 1: Escaparate Super Éxito 

 Elaboración: Autora 
Fotografía 2: Escaparate Etafashion 

 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autora 
  

Fotografía 3: Fachada Super Éxito y Etafashion 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autora 
 
 

 



 

Fotografía 4: Ambiente Interno De Etafashion 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autora 
Tienda: Etafashion 

  
Ilustración 1: Guía de Observación/Etafashion 

  
  

 



 

Ilustración 2: Guía de Observación/Super Éxito 

   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 

  
Ilustración 3: Entrevista Etafashion 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

Ilustración 4: Entrevista Super Éxito 
 

 

 



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 



 

Ilustración 5: Guía de Encuesta (llena) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de Datos 

P1. Género 

  
Conforme a la muestra investigada el 68% de los encuestados corresponden al género             

femenino, el restante el 32% el masculino 

P2. Edad 

 
De la muestra realizada en dicha ciudad podemos determinar que el 37% de las personas               

encuestadas se encuentran en el rango de edad entre los 17 a 25 años y con un 26% entre                   

las edades 26 a 35, considerando un segmento joven. 

P3. Nivel Socioeconómico 

 

El 56% de la muestra investigada pertenecen al nivel socioeconómico medio, seguido del             

19% media alta, según el nivel de ingresos son segmentos que mantienen hábitos de              

consumo en tiendas de ropa/moda. 

 



 

P4. Estado Civil 

 

Los datos demuestran que el 56% de la muestra investigada pertenece al estado civil              

soltero, el 21% Unión libre. 

P5. Ocupación 

 

 
El mercado investigado me permite conocer la actividad de la población en la que se               

desenvuelven diariamente, el 30 % de la muestra son empleados y el 21% son personas               

que estudian, y el 18% indica que estudian y a la vez trabajan. 

P6. A adquirido la compra en Super Éxito y Etafashion 
 

 
 

 



 

Respecto a si ha adquirido compras en Super Éxito y Etafashion, el 71% indicó que, si ha                 

realizado compras en estas tiendas, lo que corresponde un buen indicador a esa             

investigación. 

P7. En cuál de las siguientes tiendas ha realizado sus compras 

 

Los encuestados que han respondido Si, en la pregunta 6 el 51% indica que ha comprado                

en Super Éxito y el 49% en Etafashion. 

P8. Frecuencia de compra 

 
La frecuencia de compra a estas tiendas según los encuestados el 56% manifiesta que              

compra una vez al año, el 16% una o dos veces por semana, existe una brecha amplia en                  

estos resultados, puesto que se debería incrementar más estrategias de ventas para            

cambiar la frecuencia de compra de los clientes. 

P9. Suele ir de compras en compañía de: 

 



 

 
Respecto a los resultados, la muestra investigada indica que el 22% acude en compañía de               

la madre, el 20% con hijos, y el 16% con esposo o esposa. 
P10. Cuál es el nombre de la tienda en la que realiza sus compras.  

 
Estas respuestas de los posibles competidores de Etafashion y Super Éxito son de aquellas              

personas que respondieron No en la pregunta 6, como se observa el 36% acude a RM, el                 

17% en locales comerciales de la Bahía y el 12% en tiendas del Shopping, no se especifica. 

P11. Qué estrategia le incentiva a realizar sus compras 

 



 

 

Como incentivos de compra que atrae clientes, el 45% de los encuestados gusta de su vista                

observando productos atractivos, el 26% precios de descuento y el 11% se atraer por la               

publicidad. 

P12. Que temática de decoración es agradable 

 

El 31% de los encuestados indica que se sienten atraídos por la temática Black Friday, en                

segundo lugar 24% Navidad y en tercer lugar Dia de La Madre y Carnaval correspondiente               

al 12%.  

P13. Elementos de Atracción 
 

 



 

 

El 25% de los encuestados indicó que se sienten atraídos por la variedad de productos que                

existen en las tiendas, el 20% por el aire acondicionado y el 16% por la buena atención                 

recibida en las tiendas de ropa.  

P14. Considera importante la elegancia, orden y limpieza de la mercadería 

 

Respecto a la muestra investigada el 98% indica la importancia de la mercadería expuesta              

en su correcto orden, limpieza y elegancia. 

P15. Cómo califica la variedad de productos. 

 

 



 

Cada uno de los encuestados indica que la variedad de productos en las respectivas              

tiendas donde realizan sus compras la califican Muy Buena considerándose el 42%, el 39%              

la consideran excelente y el 18% Buena. 

P17. Calificación de Ambiente Interno y Externo 

 

El 40% de la muestra investigada la califican como Excelente, el 33% Muy Buena y el 21%                 

Buena. 

P18. Cuando realiza sus compras prefiere: 

 

Dado los resultados el 40% indica que la muestra investigada prefiere revisar la mercadería              

diseño, textura, color y marca, en segundo lugar comparar precios y el 17% el              

asesoramiento del personal de ventas. 

P19. Intereses de compra 

 



 

 

Respondiendo a al recorrido total de la tienda para elegir el mejor producto corresponde a la                

respuesta del 51% de la muestra investigada, el 31% aprovecha las promociones y el 18%               

por las novedades de los productos 

 

 


