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RESUMEN. 

 

Con el objeto de describir el Caso Práctico aplicado: Influencia de las Técnicas 

del Merchandising  en el Consumidor a la hora de tomar su decisión para realizar sus 

compras, se emprendió el desarrollo de la investigación y una vez  revisado los 

contenidos de la información disponible, se puede decir que esta técnica de marketing, 

llamado Visual Merchandising, con el tiempo ha evolucionado, de tal manera que se ha 

convertido en una herramienta muy necesaria en las actividades comerciales, la misma 

que en forma general considera tres condiciones básicas en su aplicación: Llamar la 

atención,  direccionar al cliente hacia el producto o servicio y facilitar la acción de 

compra. El Merchandising, es utilizado por algunas organizaciones como estrategia de 

comunicación para lograr impactar al consumidor a la hora de realizar su compra, 

logrando aumentar sus ventas y entregando a la vez, un producto en las mejores 

condiciones posibles al consumidor final; ahora, como toda organización visionaria, 

tiene establecido metas y objetivos por cumplir, siendo el más representativo el lograr la 

competitividad en el mercado, puesto que será el parámetro  decisivo para la 

continuidad y/o  desaparición de la empresa; ahora, para lograr desarrollar y alcanzar 

una ventaja competitiva, las organizaciones deberán implementar sus estrategias con el 

objetivo de aumentar su rentabilidad en los puntos de venta para lograr la eficacia y el 

éxito deseado, más aun tomando en consideración que la globalización ejerce presión y 

exige mayor creación,  mayor innovación y constancia en los procesos, para evitar ser 

absorbidos por la competencia.  

 

ABSTRACT. 

 

In order to describe the applied Case Study: Influence of Techniques 

Merchandising Consumer when making your decision to shop, he embarked on the 

development of research and after reviewing the contents of the information available, 

you could say that this marketing technique, called Merchandising, over time has 

evolved, so that has become a necessary tool in commercial activities, the same as in 

generally considers three basic conditions such as: Call attention , directing the 

customer to the product or service and facilitate the purchase action. The 

Merchandising, is used by some organizations to achieve impact the consumer when 



 
 

making your purchase, making the application of this technique increase sales, while 

delivering a product in the best possible conditions to the final consumer; Now, as an 

organization with vision, it has established goals and objectives to meet, being the most 

representative achieve competitiveness in the market, since it will be decisive for the 

continuation and / or disappearance of the company parameter; Now, in order to 

develop and achieve a competitive advantage, organizations should implement their 

strategies in order to increase profitability in the outlets to ensure effectiveness and the 

desired success, even more so considering that globalization puts pressure and demands 

greatest creation, greater innovation and perseverance in the process, to avoid being 

absorbed by competitors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Merchandising, conocida como una técnica que está circunscrita al Marketing, 

que tuvo su origen allá por el año 2000 A.C. En la antigua Grecia, quienes ya utilizaban 

estas técnicas durante las actividades más antiguas de la humanidad como es la  

comercialización de productos.  Muchos autores definen al Merchandising de acuerdo a 

sus tendencias y objetivos que persiguen, sin embargo considerando el sentido literal 

original de la palabra, se lo puede conceptuar como “el movimiento de la mercancía 

hacia el consumidor”. 

 

Con base en lo comentado, el presente trabajo se plantea como objetivo: La explicación 

de las técnicas del Merchandising en un local comercial. Tiempo atrás, es decir en el 

antiguo comercio, los comerciantes presentaban sus productos a la comunidad, a los 

caminantes por así  decirlo, al aire libre o como bien podían hacerlo, debido a que no 

existía o no se materializaban todavía las tiendas comerciales; ahora, cierto es que en la 

actualidad aún se observa este tipo de comercio en algunos sectores de nuestro país, 

especialmente en las ferias libres, en las que se comercializa un sin número de 

productos. 

  

Posteriormente, aparecen las tiendas tradicionales que incluso en nuestra sociedad las 

encontramos, en las que los productos se exhiben pero no están al alcance del 

consumidor, por cuanto existe un mostrador que limita justamente esta acción, por lo 

que el vendedor tenía o tiene que preguntar la necesidad del consumidor para atenderlo 

y que para lograrse la venta, dependía del importante razonamiento convincente que 

ofrecía el vendedor. 

 

Partiendo de lo dicho, el problema subyacente tiene al menos dos aristas o categorías 

estructurales. Primeramente, que a mediados del siglo XX revolucionó el mundo de las  

mercancías y su distribución, dando paso a las tiendas de libre servicio, en donde 

prácticamente desaparece el mostrador y los productos o mercancías se presentan a las 

manos del consumidor. 

 

En la segunda estructura y en base a lo manifestado anteriormente, en las tiendas de 

libre servicio, toma relevancia el diseño del packaging  de la mercancía y es en esta 
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etapa en la cual podemos hablar del Merchandising en este caso del fabricante, quienes 

se encargarán del diseño de sus productos con la intensión de que estos se vendan solos, 

en base a lo atractivo y persuasivo de sus envases y desde luego con al apoyo de la 

publicidad del punto de venta o Merchandising del distribuidor.  

 

Por lo tanto, se presenta dos puntos de vista diferentes en cuanto a la orientación del 

Merchandising, el del fabricante y el del distribuidor, pero en cualquiera de los casos, 

estos están alineados hacia el mismo fin, la satisfacción del cliente y lograr la 

rentabilidad esperada. 

 

En la actualidad y como es de conocimiento general, la globalización ejerce presión a 

las empresas, obligando a cambios y/o innovaciones constantes, con la finalidad de no 

ser absorbidos por la competencia y mantenerse a flote, por ello están implementando 

como parte de sus estrategias en la comercialización de sus productos las Técnicas del 

Merchandising para influir en el comportamiento del consumidor, encaminado su 

accionar a llamar la atención del cliente,  direccionarlo hacia el producto o servicio y 

darle las facilidades de compra; es decir que el trabajo no se limita solamente a la 

decoración del escaparate como antes, pues ahora deberán preocuparse por el diseño del 

local, exhibidores, la iluminación, la señalética interna y externa, medios de 

comunicación, publicidad; motivando al cliente para que visite el almacén, captando 

nuevos clientes reales, para de esta manera aumentar las ventas y desde luego lograr la 

satisfacción del cliente más exigente. 
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1. MERCHANDISING 

 

Hoy en día el Merchandising, viene a formar parte de las estratégicas de 

comercialización de productos y servicios, por cuanto con la aplicación de sus técnicas, 

se espera cambiar el panorama comercial y a la vez robustecer esa debilidad existe de 

algunas empresas y eso es la de lograr la captación de nuevos clientes, aprovechando 

justamente las técnicas de percepción que influyen en la conducta del consumidor a la 

hora de elegir un producto o servicio; con este nueva orientación, se logrará aumentar 

las ventas y por ende la rentabilidad. 

En el ámbito minorista supone la calidad del ambiente en el entorno de la tienda, 

percibida por los clientes a través de los sentidos (Diez; (2006) 

Por lo tanto, podemos decir que ir de compras hoy se ha convertido en una experiencia 

de marca, al llegar a un almacén con un buen ambiente, donde el punto de venta 

empieza a interactuar con el consumidor, el cómo se siente el cliente, como observa el 

producto; es parte de la estrategia, influyendo así en su decisión de compra y con ello 

queda asegurada su visita habitual al negocio. 

(Díez, Landa y Navarro, 2006), (Buttler, 1984), (Turley y Milliman, 2000); (Zorrilla, 

2002), coinciden en que los factores principales de la ambientación son el diseño 

exterior: rótulos, escaparates, entrada, fachada y arquitectura exterior; las condiciones 

ambientales: música, aromas, iluminación, color, temperatura y limpieza; el diseño 

interior funcional: trazado interior, mobiliario, equipamiento y accesibilidad; el diseño 

interior estético: arquitectura, decoración, estilo, materiales, colores y elementos de 

información; y la dimensión social: aspectos relativos a los clientes y los empleados; y 

animación del establecimiento, definida desde el empleo del Merchandising. (Quintero; 

(2015). 

Estas técnicas de Merchandising son parte de sus estrategias en la comercialización de 

sus productos, técnicas diseñadas para influir en el comportamiento del consumidor, 

direccionándolo hacia el producto o servicio y darle las facilidades de compra, el 

objetivo principal. 

Según Sharma y Stanfoord (2000), las variables ambientales son de indudable valor en 

la distribución comercial, por cuanto influyen directamente en la imagen que perciben 

los clientes reales y potenciales. (Quintero; (2015). 
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Barboza (2009) comenta que el marketing experiencial es la creación de estímulos 

sensoriales, emotivos, racionales, relacionales, actitudinales dirigidos a un consumidor 

para impactar favorablemente su vivencia de las marcas. Es una estrategia para 

desarrollar el vínculo y la conexión emocional de largo plazo, y la construcción del 

posicionamiento, es enfocar la estrategia de negocio en el desarrollo de una 

experiencia memorable y positiva para los destinatarios. (Quintero; (2015). 

Hoy los procesos de comunicación han evolucionado, pues las campañas publicitarias 

de los productos y/o marcas que sufren cambios de imagen o transformaciones, 

informaban del hecho a sus consumidores  por medio de vallas publicitarias, mediante 

distribución de catálogos; mas hoy, se emplea estratégicamente las técnicas de 

Merchandising, cumpliendo con los objetivos que define su accionar: llamar la atención 

del cliente,  direccionarlo hacia el producto o servicio y darle las facilidades de compra, 

como lo hemos mencionado. 

Para Martínez (2005) el canal de distribución o retail deberá estar íntimamente ligado 

a las actividades de Merchandising, ya que ambas categorías comparten el interés 

común de llegar al consumidor final. (Quintero; (2015).  

Los puntos de venta de las tiendas retail deben contar con estrategias para motivar al 

consumidor a que consuma los productos y servicios que estos ofrecen, teniendo 

presentes los gustos y preferencias, las formas de pago, la frecuencia y las tendencias 

de compra, para lograr establecer una relación directa con el cliente y poder atender a 

sus requerimientos y los cambios que el consumidor presenta según sus necesidades. 

Los factores ambientales internos, como la iluminación, el color de la pintura, en las 

fragancias, la distribución de los espacios, las góndolas y los espacios de promoción 

son importantes para que el cliente perciba una comodidad en el momento de la 

compra, esto lleva a que se logre una fidelización y que el cliente regrese a la tienda. 

(Quintero; (2015).  

El Merchandising es un instrumento de comunicación de marketing eficaz que, incluso, 

puede llegar a crear situaciones agradables que conlleven a la compra final del 

producto; su mayor objetivo es lograr vender más y mejor. (Ramírez; (2014). 

 

1.1  Definición de merchandising 

En cuanto al Merchandising, se considera que viene de la palabra merchandise, que 

significa ‘mercancía’, y agregándole el sufijo connotaría acción sobre la mercancía. 

(Ramírez; (2014). 
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Es decir, viene del sustantivo inglés “merchandise”, que significa “mercancía” y del 

sufijo “ing” que significa   acción o movimiento, por lo tanto lo entenderemos según su 

sentido literal como “el movimiento de la mercancía hacia el consumidor”. 

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

2.1  Formulación del Problema Científico. 

Influencia de las Técnicas del Merchandising  en el consumidor a la hora de tomar su 

decisión para realizar sus compras. 

 

2.2 Objetivo General 

Determinar en que medida las Técnicas del Merchandising  influye en el consumidor a 

la hora de tomar su decisión para realizar sus compras. 

 

2.3 Justificación e importancia 

En la actualidad los empresarios están implementando como parte de sus estrategias en 

la comercialización de sus productos las Técnicas del Merchandising para influir en el 

comportamiento del consumidor, encaminado su accionar a llamar la atención del 

cliente,  direccionarlo hacia el producto o servicio y darle las facilidades de compra; por 

lo que el presente trabajo investigativo es de vital importancia para el comercio actual  

por cuanto permitirá determinar cómo influye la aplicación de las técnicas del 

Merchandising con las nuevas tendencias que están surgiendo en el mundo globalizado. 

La ética empresarial usualmente se adecua a los fines y objetivos que la empresa persigue 
(Sierralta, (2005) 

 

3. TIPOS DE MERCHANDISING 

 

Los tipos de Merchandising, están de acuerdo a los objetivos que la empresa se 

ha establecido, considerando además las circunstancias internas y externas que rodean 

al establecimiento, y como resultado de los diferentes enfoques desde los que se ha 

considerado. 

El Merchandising puede ser visual y de gestión.  El visual pretende alcanzar la venta 

del producto teniendo como base todo aquello que logre hacer más atractivo y 

persuasivo el producto en el punto de venta, es decir, lograr las mejores condiciones 



6 
 

visuales y de accesibilidad para el consumidor.  El de gestión apoya las decisiones 

estratégicas de la organización para alcanzar mayor competitividad y satisfacción de 

sus clientes. (Ramírez; (2014).  

 

3.1  Según su naturaleza 

En esta clasificación podemos hablar del Merchandising de presentación, de gestión y 

de seducción. 

 

3.1.1  Merchandising de presentación.  Como su nombre lo dice, se refiere a, el como 

presentar los productos y también en el almacén,  de tal manera que esta acción de 

compra sea lo mas fácil para el cliente y desde luego lo más rentable para el 

comerciante.  

 

3.1.2  Merchandising de gestión.  Considerada también por algunos autores como la 

segunda etapa de este proceso de evolución del Merchandising y como su nombre 

mismo lo dice, consiste en gestionar el espacio que ha sido destinado para la exposición 

y venta de los productos (posible lineal) para logar el máximo rendimiento posible.  

 

3.1.3  Merchandising de seducción.  Es uno de los más utilizados hoy en día y es 

conocido también como el Merchandising de animación, o como la tienda de 

espectáculos, con la intención de que la compra sea divertida y entretenida para el 

cliente, es decir que el consumidor llega a conocer los productos a través de todos los 

sentidos, poniendo en práctica de esta manera las acciones del marketing sensorial, tema 

que esta tomando impulso en estos días,  y como así lo afirma también David Howes 

(2007 ) quien manifiesta que este tipo de enfoque sensorial, se basa en la idea de que el 

producto debe atraer todos los sentidos, con la finalidad de que la experiencia del 

comprador sea mas agradable.  

En el campo de la sensibilidad, los estudios sensoriales se pueden dividir en: cultura 

visual, cultura auditiva, cultura del olor, cultura del gusto y cultura del tacto. (Howes; 

(2014) 

 

3.2  Según la situación del cliente 

3.2.1 Para el cliente shopper. Es aquel que desde fuera del establecimiento, decide 

donde quiere o le conviene comprar. 
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3.2.2 Para el cliente buyer. El cliente buyer es el que, dentro del establecimiento, 

decide la compra. 

 

3.3  Según el ciclo de vida del producto 

3.3.1  De nacimiento.  Este coincide con la primera etapa del ciclo, la introducción del 

producto nuevo en el mercado. 

 

3.3.2  De ataque. Este se aplica cuando el producto ha llegado al su etapa de 

crecimiento y se caracteriza debido a que sus ventas aumentan rápidamente, nuevos 

competidores entran a disputar su puesto en el mercado, los precios empiezan a 

disminuir y se debe persuadir para lograr la preferencia por la marca.  

 

3.3.3  De mantenimiento. Va de la mano con la tercera etapa del ciclo de vida del 

producto, la madurez; y se caracteriza por un descenso en el nivel de ventas debido a la 

intensidad de la competencia, por lo tanto el Merchandising deberá tomar las siguientes 

acciones: mayor dedicación personal, priorizar promociones y animaciones al máximo. 

 

3.3.4  De defensa.  Es esta etapa, el producto se encuentra en una fase de caída, es decir 

las ventas bajan, por lo tanto el Merchandising empleado en esta etapa, debe ser de 

ataque, y combatir con promociones y animaciones agresivas en el punto de ventas. 

 

4. TECNICAS DEL MARCHANDISING 

 

Como lo hemos manifestado anteriormente, las técnicas del Merchandising  

influyen  en el comportamiento del consumidor, como: llamando la atención del cliente,  

direccionarlo hacia el producto o servicio y prestando las facilidades para la compra; 

por esto es importante primeramente revisar el comportamiento del consumidor en el 

punto de venta y los tipos de compra que este puede realizar. 

Merchandising tiene su origen en la voluntad del fabricante en llamar la atención del 

consumidor final del producto. (Bedoya; (2012).  
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4.1  Técnicas utilizadas por el Merchandising 

4.1.1  Gestión del lineal.  Las técnicas empleadas en la gestión del lineal se 

fundamentan en la optimización del: a) espacio del lineal, b) la rotación y c) la 

rentabilidad.  

 

4.1.2  Estudio de Mercado.  Con la información del estudio de mercado, en la que se 

analizan y estudian diversos aspectos relacionados con  el tipo de cliente, el público 

objetivo o la competencia,  el Merchandising respalda la aplicación de sus técnicas y sus 

decisiones. 

 

 4.1.3  Gestión del surtido.  Estas técnicas se refieren a la selección, al análisis y a la 

determinación de la producción a exponer en el punto de venta. Para esta actividad, hay 

que anotar la existencia de varios tipos de exhibición que  son: Primaria, secundaria y 

especial 

 

4.1.4  Animación del punto de venta.  Las técnicas que se aplican en esta fase de la 

animación del punto de venta incluida su publicidad, considera las actividades  

destinadas a hacer atractivo y dinámico el punto de venta con el fin de influir y llamar la 

atención del consumidor hacia determinados productos, incrementando su tiempo de 

permanencia en la tienda, provocando reacciones sensoriales que favorezcan 

adecuadamente para la probabilidad de compra. 

 

5. LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL MARCHANDISING 

 

Para este tema, según lo investigado, podemos decir que el comportamiento del 

consumidor se ocupa del estudio de los procesos de decisión y de los actos de los 

individuos relacionados con la obtención, el uso y el consumo de los productos y 

servicios. En cuanto a las tendencias actuales, las más importantes son:  

- Tendencia Hyper Merchandising   

- Tendencia No Merchandising 

- Tendencia Neo Merchandising  

- Tendencia Retro Merchandising. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Como reflexiones finales sobre el tema: Influencia de las técnicas del 

Merchandising  en el consumidor a la hora de tomar su decisión para realizar sus 

compras, que involucra dentro de la investigación el objetivo planteado: Explicación de 

las técnicas del Merchandising en un local comercial,  conlleva a conectarse  en el 

mundo del marketing, orientando el esfuerzo justamente hacia una de sus técnicas como 

es el Merchandising, a conocer su evolución y su influencia de los gustos y exigencias 

frente al consumo y a la preferencia a la hora de elegir y comprar un servicio o 

producto.  

 

Fortalecer la aplicación de las técnicas del Merchandising en las actividades 

comerciales, con el fin de satisfacer a una clientela cada días mas exigente, buscando 

soluciones más inteligentes, dinámicas y atractivas, con la intensión de influir 

sensorialmente en un potencial cliente, es decir atendiendo tres aspectos básicos en que 

se resume esta temática, como es: Llamar la atención,  direccionar al cliente hacia el 

producto o servicio y dar las facilidades para la acción de compra.  

 

Aplicar las nuevas tendencias del Merchandising, conjugando un sin numero de 

elementos para impactar al cliente, como espacios muy amplios y llamativos, espacios 

exóticos con decoraciones y ambientes que definitivamente sorprendan a los clientes, es 

decir creando ambientes con una atmosfera agradable y exclusivo, decoraciones 

tradicionales y familiares para que el cliente se sienta como en casa y a la vez lo 

transporte como fuese una máquina del tiempo, hacia lo imaginario. 

 

Todas las técnicas de persuasión, presentación y colocación utilizadas en 

Merchandising, si se llevan a cabo de la manera adecuada, incrementa la rentabilidad de 

la empresa y la satisfacción del consumidor, produciendo claras ventajas en término de 

eficacia y éxito tanto para los consumidores, como para los distribuidores y fabricantes.  

 

Desarrollar e implementar estrategias, con el objetivo de aumentar su rentabilidad en los 

puntos de venta, alcanzando una ventaja competitiva; más aun tomando en 

consideración que la globalización ejerce presión y exige mayor creación,  imaginación, 
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mayor innovación y constancia en los procesos, para evitar ser absorbidos por la 

competencia local e internacional. 

 

Como ya lo habíamos mencionado,  aplicando este conjunto de técnicas  en el punto de 

venta, logrando llamar su atención, presentándole el producto de tal manera que resulte 

atractiva su compra, aplicando además estrategias de carácter envolvente y coherente el 

cliente comprará el producto sin duda; y más aun tomando en cuenta el salto que ha 

dado la tecnología, con sus innovaciones que  prácticamente han cambiado la forma de 

hacer marketing, causando un gran impacto en el mundo del Merchandising, pues ahora 

todo es mucho más rápido, más interactivo, más tecnológico, por ello es muy 

importante saber adaptarse a todos estos cambios y desde luego, estar preparados para el 

futuro. 
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