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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las grandes empresas fijan sus ideas en la utilización de una técnica que es de 

gran importancia para el mercado en el que se desenvuelven, debido a los grandes 

beneficios que le proporcionan al momento de ejecutarla, se hace referencia al 

merchandising que se utiliza con el objetivo de vender más, mejorar la gestión empresarial 

y atraer a nuevos clientes. 

¿Qué es el Merchandising? es una actividad que estimula la compra en el punto de venta: 

una presentación activa/atractiva del producto utilizando diferentes estrategias o mecanismo 

que generen la compra. (Rodriguez & Bonnard, 2012) 

¿Cómo afectaría una inadecuada aplicación de las técnicas del merchandising en estos 

supermercados? 

Afectaría a la satisfacción del cliente debido a que los productos no tendrían una adecuada 

exhibición y visibilidad para que los puedan comprar, existiría una desorganización en el 

establecimiento y los volúmenes de venta disminuirían.  

La implementación de esta técnica influye directamente sobre el consumidor efectuándose 

la compra, se utiliza una serie de instrumentos para que la distribución de los productos en 

el punto de venta sea más atractiva, las actividades que se llevan a cabo son la exposición 

de los productos, comunicación y publicidad, colocando el producto en la cantidad 

adecuada, tiempo y precio, para la realización de esta técnica se necesita la ayuda de sus 

colaboradores los vendedores o promotores para que lleven con éxito la ejecución del 

merchandising en el punto de venta, la finalidad que tiene esta técnica es posicionar el 

producto en la mente de los consumidores y crear un ambiente agradable para que los 

clientes se sientan satisfechos en el establecimiento. (Cruvinel, Morais, & Sou, 2015) 

¿Cuál de los supermercados como Comisariato y Supermaxi manejan una técnica de 

merchandising más creativa para llamar la atención de los consumidores y  genere mayor 

rentabilidad para su empresa? 

Ambos supermercados emplean el merchandising, a través de diversas estrategias  para 

inducir a la compra, con diferentes estímulos que lo inciten a que compre hasta más de lo 

previsto. 

Mediante los factores fisiológicos juegan un papel importante dentro de la técnica, ya que 

por medio de ellos se establece cómo llegar al consumidor analizando su conducta a través 

de los instintos básicos del ser humano: ver, oír, oler, tocar, degustar. (Rodriguez & Bonnard, 

2012). 

En estos supermercados no hay eventualidades, ya que todos los detalles por más mínimos 

que sean, están bien planificados, dividen sus áreas en zonas frías y calientes, partiendo 

desde la ubicación de las estanterías, material publicitario que emplean para los productos, 



las promociones, degustaciones  entre otros aspectos fundamentales que conllevan a que 

el consumidor llene su carrito de compras de productos. 

Mediante este caso práctico se determinara que tipo de técnica utilizan estos 

supermercados para promover las ventas de sus productos, y en qué medida estas resultan 

creativas, convenientes y rentables para el desarrollo de la empresa. 

Establecer estrategias de merchandising que permitan incrementar la satisfacción del 

cliente, que generen mayor rentabilidad a los supermercados Comisarito y Supermaxi en la 

ciudad de Machala. 

Como ventaja competitiva de este caso práctico es identificar y analizar las técnicas del 

merchandising que aplican estos supermercados en sus establecimientos ya que el 

merchandising es un instrumento que permite a estos comisariatos estar en comunicación 

con el cliente, debido a que crea situaciones agradables que conllevan a la compra final del 

producto, mediante este aspecto se está satisfaciendo al cliente porque encuentra en un 

solo lugar lo que necesite. 

Ambas cadenas de supermercados se enfrentan en una lucha casi desaforada por 

conseguir el éxito, pretendiendo ser líder absoluto del mercado, es por esta razón que cada 

una brindan propuestas de  valor diferenciado a sus clientes, para conseguir su fidelización. 

Esto ha generado que ambas trabajen con diferentes estrategias de mercado, y una de 

estas estrategias es la implementación de la atracción en el punto de venta que es el 

merchandising visual y de gestión, como un elemento de comunicación del marketing, que 

cumple con sus funciones de informar, comunicar y persuadir al consumidor. 

El merchandising se acompaña con las promociones y la publicidad en el punto de venta, 

esta sería otra de las ventajas que utilizan estos supermercados, debido a que  son 

elementos claves para la toma de decisiones de los clientes, y esta interacción de 

herramientas permite jugar con la mente del consumidor, persuadiendo a que compre por 

impulso o por necesidad. 

Ambas cadenas son competitivas y con miras a acrecentar la rentabilidad en el  punto de 

venta, dando así mayor salida a los productos, así mismo otorgando la oportunidad para la 

introducción de nuevos productos y mediante la variedad en surtidos que permitan cubrir las 

diferentes necesidades de los consumidores, mejorando la presentación de mercadería esto 

permitirá llevar un control necesario para la comercialización de estos bienes. (Ramírez & 

Alférez, 2014) 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

Las técnicas de merchandising aplicadas en la actualidad en estos supermercados de 

mayores afluencias de consumidores tienen mucha similitud en la forma de clasificar 

adecuadamente sus productos en el establecimiento, lo realiza dividiendo en secciones, 

aplicando una selección del surtido, colocación de los productos, en forma lineal entre otros  

La utilización de estas técnicas que aplican es con la finalidad de poder obtener una mayor 

rotación del producto, una presencia de marcas que puedan generar una excelente 

rentabilidad efectuando una gran parte de ventas que puedan ser por impulso con objetivo 

de poder satisfacer las necesidades de su mercado meta. 

Los hipermercados o supermercados emplean distintos elementos que sean más llamativos 

a la venta. 

CAPÍTULO I 

1.1           TÉCNICAS DEL MERCHANDISING 

1.1.1      Puntos básicos para la aplicación de técnicas del merchandising en el exterior  

 Fachada  

 Iluminación exterior 

 Escaparate 

1.1.1.1     Fachada: Es la primera impresión que recibe el consumidor; debe contener 

limpieza, estar bien conservada, claramente identificada e iluminada. Esto ayudara que un 

determinado tiempo transforme a un peatón en visitante y luego lo convierta en cliente, es 

aconsejable colocar grandes cristales que permitan ver todo el interior del establecimiento. 

1.1.1.2   Iluminación exterior: Es necesario evitar entrar en competencia con el escaparate 

y no neutralizarlo jamás en su luminosidad. 

1.1.1.3      Escaparate: debe estar en constante cambio como máximo 15 días, y se debe 

asociar con eventos sociales (San Valentín, Día de la madre, Navidad) 



Mi Comisariato se encuentra en la parte de atrás, tiene 2 accesos, su fachada es sencilla, 

sus letreros son grandes y no hay puertas de vidrios. 

Supermaxi cumple con estos elementos en la parte exterior del local brindando una fachada 

novedosa y a la vista de las personas, colocando grandes cristales de vidrio para que 

observen los productos, letreros con iluminación y a la entrada del establecimiento puerta 

de vidrio amplia 
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                       (Michaell Vera, 2013)                          (Michaell Vera, 2015)  

1.1.2         Puntos básicos para la aplicación de técnicas en el interior 

1.1.2.1     Situación de las secciones: 

Es la agrupación de productos colocados sobre una determinada (góndola, mostrador, 

expositor) y señalizado con carteles para que localice con facilidad. 

Las secciones deben estar ubicadas en distribución racional, que facilite la orientación y 

compra de los clientes. 

1.1.2.1.1  Productos gancho, imán o de atracción 

Se coloca a los productos de forma estratégica desplazándolos al fondo, en determinados 

pasillos o islas con el objetivo de obligarlo al consumidor lo busque y recorra el 

establecimiento, son los productos más vendidos. 

 



 

 

1.1.2.1.2  Productos de compra impulsiva vs, reflexiva 

Las secciones de compras por impulso se colocan en los ejes principales de circulación, 

cerca de las cajas. Los productos de compra reflexiva precisan en una zona amplia que 

favorezca la reflexión del comprador se hace referencia a los electrodomésticos. 

1.1.2.1.3  Complementariedad de los productos 

Se sitúa a los productos y secciones de forma que se complemente, es decir aparatos con 

batería cerca de las pilas. 

Mi comisariato determina sus secciones mediante señaléticas de diferentes colores 

colgadas en el techo que indican en donde están ubicados los productos ejemplo mi 

juguetería, herramientas, muebles, y en las perchas también emplean rótulos informativos 

que se ubican al costado, para los productos de gancho los ubican al fondo del 

establecimiento se encuentra la panadería, los cárnicos, embutidos, lácteos, pañales y para 

los productos de compra impulsiva los ubican a lado de las cajas colocan exhibidores de 

golosinas, productos de aseo personal, revistas, mientras que para los productos  de 

complementariedad se encuentran a la mano del consumidor se ubican cercanos unos a 

otros se distribuye de la siguiente manera cepillo de diente, pasta de diente, listerine se 

coloca asociando por familia.  

Supermaxi utiliza señaléticas pegadas en la pared alrededor del establecimiento 

clasificando por áreas que son: panadería, congelados, frutas, legumbres, perfumería con 

letras grandes e iluminadas, para la distribución de sus productos utilizan el mismo esquema 

que Mi comisariato los clasifican estratégicamente. 
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1.1.2.2     Circulación de los clientes 

Circulación de los clientes dentro del establecimiento el circuito o la ruta, la rapidez o 

velocidad de tránsito. 

1.1.2.3     Itinerario seguido por el cliente 

Es el recorrido que hace el cliente en el interior del establecimiento y depende de dos 

factores: 

 La puerta de entrada y los puntos calientes y fríos 

 Disposición del mobiliario y distribuciones en el punto de venta 

1.1.2.3.1  Puerta de entrada 

Influye en la rentabilidad del establecimiento. 

1.1.2.3.2 Situación de las cajas: si la puerta de entrada se coloca a la derecha del 

establecimiento, las cajas irán a la izquierda o viceversa. 

1.1.2.3.3  Puntos calientes y fríos  

Existen dos zonas triangulares: 

 Zona Caliente: Son los puntos más transcurridos por los clientes y suelen estar al 

lado de la entrada, junto a las cajas, mostradores y probadores. Es una circulación 

natural, se dirigen a ellos de forma inconsciente. 

 Zona Fría: Son las áreas más alejadas de la puerta como detrás de las columnas, 

rincones y esquinas. Es necesario incentivar a través de puntos calientes y conseguir 

que los consumidores circulen por ella. 



Poner productos básicos de primera necesidad. 

Colocar promociones de venta 

Iluminar intensamente esa zona 

Cubrir la zona con espejos. 

 

 

La forma que emplean estas técnicas los supermercados en cuanto a sus escaparates se 

encuentran ubicados en forma lineal distribuidos en forma racional, la puerta de entrada 

están a mano derecha y sus cajas a mano izquierda, siempre va existir zonas frías y 

calientes sin embargo en estos supermercados saben manejar la situación de las zonas 

frías colocando iluminaciones, colocando espejos, ofertas, muestras gratis, degustaciones, 

cualquier otro elemento que llame la atención de los consumidores. Y las zonas calientes 

no hay inconvenientes ya que la circulación de los clientes es mayor, este lugar es el 

adecuado para colocar productos que no se acordarían si no lo tuvieran a la vista.  
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1.1.2.3     Disposición del mobiliario y distribución en el punto de venta  

1.1.2.3.1  Disposición del mobiliario 

Se refiere a la distribución y colocación del mismo. Colocar los productos en contacto con 

los clientes durante un tiempo, para conseguir beneficio y satisfacción del cliente.  

1.1.2.3.2  Velocidad de circulación 

Los elementos que influyen en la velocidad de circulación son: 



 Los pasillos: Facilitan la circulación del paso, y se puede acceder a todas las 

secciones. 

 Los cuellos de botella: Ofrecen una mala imagen al cliente, es necesario evitar 

aglomeraciones que reflejen una mala gestión. 

 La música, los comunicados y las señales: El paso de los clientes se ajustan al 

ritmo de fondo musical de los establecimientos. 

Hay horas de mayor afluencia de consumidores es necesario colocar música de ritmo 

rápido, y con menos afluencia de clientes música de ritmo lento. 

1.1.2.3.3  Comunicados comerciales: Influyen notablemente en el consumidor 

1.1.2.3.4  Colocación o implantación de los productos  

 Mostradores clásicos o modernos 

 Islas 

 Góndolas 

 Expositores para ropa 

1.1.2.3.4  Niveles básicos de exposición de los productos en una góndola. 

 Nivel superior (nivel del ojos o nivel de percepción) productos que menos se venden  

 Nivel intermedio (nivel de las manos) es la altura que menos esfuerzo requiere para 

coger los productos. 

 Nivel inferior (nivel del suelo) colocan los productos que más necesitan. 

 Nivel de la cabeza o del sombrero (Vigaray, 2010) 

En estas graficas de los centros comerciales se pueden apreciar una buena disposición 

en los puntos de ventas aplicando una excelente disposición y mostrando sus niveles 

básicos para obtener una excelente rotación de productos, los espacios son amplios con 

el fin de que no existiera cuello de botellas a la hora de recorrer el establecimiento,  

el centro comercial de mayor aceptación y con buen uso de estas técnicas se puede 

indicar que es Comisariato donde establece una buena disposición de sus productos en 

sus mobiliarios. 
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CAPITULO II 

2.1            CLASIFICACIÓN DEL MERCHANDISING 

El merchandising se clasifica en Gestión, Seducción y Presentación. 

2.1.1         Merchandising de Gestión 

Gestiona el espacio para la exposición de los productos en forma lineal, determinando 

tamaño por metros, y se clasifican de acuerdo a las distintas familias y marcas. 

Se toma en cuenta tres puntos: 

2.1.1.1     Gestión del espacio disponible para la venta de productos: Se analiza a los 

productos de mayor rotación, y rentabilidad .Colocados en el espacio  lineal de mejor 

preferencia. 

2.1.1.2     Gestión de surtidos: Se selecciona una determinada variedad de productos para 

satisfacer a  un determinado segmento de clientes. 

2.1.1.3     Técnicas de comunicación en el punto de venta: Se posiciona el producto 

mediante su imagen de presentación, para que se venda solo y que se diferencie de sus 

competidores. 

Para la cadena de supermercado Comisariato el espacio de su establecimiento es 2 veces 

más grande que el Supermaxi, esta ventaja competitiva le permite poseer en su punto de 

venta variedad en surtido, de toda marca con diferente variedad de precio  y los productos 



son ubicados con estanterías lineales de larga profundidad. Supermaxi también utiliza el 

mismo esquema para la exhibición de sus productos, clasificado por categorías: perfumería, 

frutas, legumbres, congelados, panadería mascota, revistas. 
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2.1.2        Merchandising de Seducción  

Da un aspecto seductor al lineal, promueve la imagen de cada artículo a través de la 

decoración e iluminación del establecimiento debido a que el consumidor le aumenta la 

rapidez de la percepción visual, reaccionan más rápido y circulan con mayor comodidad. Se 

toma en cuenta que el consumidor llega a conocer los productos mediante sus 5 sentidos 

(55% a través de los ojos, 18% a través del oído, 12% Olfato, 10% tacto y 5% a través del 

gusto). Identificando el valor que tiene cada uno se utiliza esta información para animar en 

el punto de venta                                         

El merchandising por seducción que emplea Mi Comisariato es muy creativo e innovador a 

la hora de presentar el producto al consumidor. En esta grafica se puede observar que a 

través de la exhibición al nivel de la vista de todos seduce  de forma directa las bondades 

del producto que permitirá al consumidor obtener un blanco perfecto al hacer uso del 

producto. La cadena de mercado Supermaxi en la actualidad no realiza un adecuado 

merchandising de seducción en el cual no emplea estanterías adecuadas de llamativas e 

innovadoras  que puedan persuadir la vista de los futuros clientes potenciales.  
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2.1.3        Merchandising de Presentación 

Es la forma de presentar a los productos en el establecimiento de modo que el acto de 

compra sea más fácil para el cliente y lo más rentable para la empresa, también se lo 

denomina como Merchandising visual, ya que todo lo que se ve se vende y todo lo que se 

coge se compra a esto se le llama compra por impulso, el cliente es persuadido por el 

producto ya sea por el envase o packaging. Se influye en el comportamiento del consumidor 

a la hora de la compra basándose en los siguientes aspectos: 

 Ambiente agradable 

 Buena distribución y disposición del espacio como del establecimiento 

 Surtido adecuado en cantidad, calidad y variedad (Sanchez, 2011) 

La exhibición adecuada que utiliza el comisariato para presentar sus productos es muy 

atractiva en distintas estanterías promueve el deseo de compra aplicando personajes 

recientes para persuadir a los consumidores. La similitud que emplea el Supermaxi para 

promover su producto es atractiva en su  variedad de productos que les permiten a los 

consumidores poder interactuar con el producto observando sus atributos y beneficios que 

puedan satisfacer las distintas necesidades, los productos se encuentran bien clasificados. 
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Cierre  

Actualmente se puede exteriorizar que estas cadenas de supermercados mencionadas  

anteriormente aplican excelentes estrategias de merchandising como una fuente de 

atracción de sus clientes, lo realizan con fines de incrementar sus ventas y poder persuadir 

a sus consumidores en el punto de venta aplicando técnicas que día a día fidelizan más a 

sus clientes, emplean  gama de colores que jueguen con la susceptibilidad de los 

consumidores, exhibiciones  y estanterías implementadas que persuaden las vistas de todos 

los clientes haciendo que la gran parte de sus ventas puedan ser compradas por impulso, o 

creando varias necesidades en la mente de los consumidores, los productos se ubican en 

punto relevantes y estratégicos que hacen interactuar al cliente al observar sus beneficios 

que estos pueden satisfacerle. 

Su ambiente acogedor, la limpieza de su establecimiento refleja bienestar al consumidor 

sus servicios y variedad que brindan estos supermercados al público general hacen que 

siempre sea elegido para poder salir de compras sin duda alguna emplean buenas técnicas 

de merchandising que seguirán impactando a sus consumidores en general. 

Al analizar las técnicas del merchandising que emplean cada cadena de supermercado, se 

identifica que Mi Comisariato se enfoca en ofrecer un  merchandising más de gestión y 

seducción o animación en la gran mayoría de sus productos, esta forma de venderse que 

utiliza hace que las personas al momento de entrar al establecimiento sienta mayor 

atracción y despierte sus sentidos al observar  escaparates creativos, esta ventaja hace que 

la compra se haga entretenida y para captar la atención del cliente. 

Mientras que Supermaxi fija su merchandising enfocado a su presentación o visual  ya que 

al distribuir los productos lo hace de forma ordenada, por secciones no hay espacios vacíos 

todas las estanterías están rellenadas de diferente familia de productos de distinta marca, 

de modo que hace la compra más fácil para el cliente, manteniendo un ambiente agradable, 

buena distribución, surtido adecuado en cantidad, calidad y variedad. 

 

 

 



 

 

 

 


