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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad desarrollar una solución a la 

problemática que presentan las empresas de consumo masivo ante la escases de aplicación 

de estrategias de marketing promocional y Merchandising para atraer nuevos clientes; 

debido a que esta empresa  no está en constante aplicación de las estrategias del marketing, 

conociendo que hoy en día los consumidores y clientes son cada vez más exigentes, 

cuando se trata de tomar decisiones a la hora de adquirir un producto  que satisfaga sus 

necesidades, gustos y deseos. Como respuesta ante este tema se realizará un análisis sobre 

el manejo y aplicación de las diferentes estrategias de marketing  para determinar  la 

situación actual de la empresa Corporación El Rosado S.A de la Ciudad de Machala. 

Para el desarrollo del análisis se aplicará técnicas de investigación de observación directa, 

para determinar las falencias internas; y  para que la organización llegue al éxito deberá 

empezar por su ambiente interno para mantener un buen clima laboral donde la 

comunicación entre sus colaboradores y jefes sea bien difundida, evitando así 

contratiempos y en lo posterior brindar un servicio pos-venta  a satisfacción para cumplir 

las exigencias de los clientes. 

PALABRAS CLAVE 

Merchandising, estrategias, promociones 
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ABSTRAC 

The purpose of this research is to develop a solution to the problems faced by mass 

consumer companies in the face of the lack of application of promotional marketing 

strategies and Merchandising to attract new customers; Because this company is not 

constantly applying marketing strategies, knowing that nowadays consumers and 

customers are becoming more demanding, when it comes to making decisions when 

buying a product that meets their needs, tastes And desires. In response to this issue, an 

analysis will be made on the management and application of the different marketing 

strategies to determine the current situation of the company My Commissary of the City of 

Machala. 

For the development of the analysis, direct observation research techniques will be used to 

determine the internal faults; And for the organization to achieve success must start with its 

internal environment to maintain a good working environment where the communication 

between its collaborators and bosses is well-publicized, avoiding setbacks and in the later 

offer after-sales service to satisfaction to meet the Customer requirements. 

 

Merchandising, strategies, promotions 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector de productos de consumo masivo en el Ecuador está en constante 

crecimiento, como es el caso perteneciente a la gran cadena de Hipermercados de 

Corporación El Rosado S.A. conocida como una de las  más importantes del país, cuenta 

con unidades estratégicas de negocios que le brindan al cliente la oportunidad de escoger 

productos acordes a sus necesidades y tendencias del mercado.  

“Hablar de marketing es hablar del consumidor, del usuario o del cliente como 

receptor, y por tanto, como punto de referencia básico de la actividad empresarial” 

(Sainzs de Vicuña Ancín, 2010, pág. 31). 

En este sentido, en el medio comercial el cliente desempeña un papel importante a que es 

él, quien accede a un producto o servicio mediante un intercambio económico; esto es el 

medio natural de comercio, pero a través de los tiempos, el mundo de los negocios se ha 

visto en la implementación de estrategias, que permitan atraer a nuevos clientes y 

mantenerlos fiel a la empresa, dentro de un contexto lleno de competidores que amenazan 

un posicionamiento logrado.  

La importancia del cliente en el mercado conforma la base para el crecimiento productivo 

empresarial, sin estos no existiría diversificación de productos o servicios, ante lo expuesto 

las empresas se ven en la necesidad de ajustarse a estrategias de posicionamiento 

adecuadas, permitiendo incrementar ventas, captar nuevos clientes, a partir de una 

investigación cualitativa que pretende por medio de un análisis comercial de la 

organización la respuesta generada en los consumidores. 

Según (Ramírez B & Alférez S, 2014).- “Inicios de este milenio el mercado del 

comercio minorista de productos de consumo masivo, empezó a cambiar de forma 

acelerada. La masiva presencia de las cadenas nacionales, la importancia de cadenas 

locales-regionales, desaparecieron con la progresiva entrada de grandes cadenas 

internacionales”. 

El presente informe, hace referencia en su contenido inicial a la problemática de estudio de 

Corporación El Rosado S.A. (Mi Comisariato, Ferrisariato, Mi Juguetería, etc), se 

analizarán las estrategias de marketing que utiliza, se  determinará  posteriormente el 

objeto de la investigación, el campo de acción como manejo estratégico; una sintonización 
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teórica considerando temas relevantes, para luego pasar al estudio metodológico aplicado 

en este trabajo mediante  un enfoque cualitativo  que permita analizar datos obtenidos 

mediante una observación directa en el establecimiento y con la colaboración del personal 

del área investigada, para así finalizar con una conclusión argumentada evidenciando el 

objetivo alcanzado. Además busca recopilar información relevante, conocer y aprender la 

esencia del merchandising y el manejo de promociones y su influencia en tiempos actuales; 

permitiendo que el producto o servicio se oferte al cliente en la mejor medida y 

condiciones, llevando a la empresa a una reconocida posición en el mercado. 

La técnica del merchandising explícitamente como una disciplina se da con la aparición de 

los grandes mercados modernos, los almacenes y con el surgimiento de los supermercados; 

en donde, se pretende dar al consumidor la oportunidad de adquirir fácilmente el producto 

de los mostradores a la mano, que a diferencia de un tiempo estaban ubicados de forma 

tradicional de tras de un mostrador y con un vendedor. 

El éxito del merchandising se da en el desarrollo y mejoramiento de las diferentes plazas. 

Debido a los diferentes estilos de cambio de vida existentes que se encuentra en los 

diferentes consumidores, esto se da por la crisis económica ya que los consumidores son 

más impulsivos a la compra, con más exigencia, que piden creatividad, calidad y servicio 

esto es por la falta de tiempo y obtener sus productos al alcance. 

El presente desarrollo de esta esta investigación se llegará a constatar de acuerdo al caso 

práctico asignado por el Ing. Mauricio Noblecilla Grunauer, sobre el desarrollar un plan de 

marketing para ser aplicado en una empresa en particular, lo que se escogió que de todas 

las estrategias aplicadas y por aplicar en al Corporación El Rosado S.A de la Ciudad de 

Machala, así como también de la transformación que ha tenido desde hace unos años atrás 

hasta la actualidad. A demás se ejecutará un plan de marketing facilitando las óptimas 

estrategias que deberían ser utilizadas para lograr tener mayor captación de mercado, 

conociendo el comportamiento del consumidor. 

1.1 CONTEXTUALIZACION. 

Dentro del entorno, las falencias en cuanto a la implementación de estrategias de marketing 

promocional y Merchandising en las empresas que ofertan diferentes productos de 

consumo masivo se han visto perjudicadas en relación a la captación de  nuevos clientes 
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generando a su vez pérdidas en las ventas, ya que las empresas no crecen y por ello no 

existe mayor rotación de productos. 

Si las empresas dentro del contexto competitivo existente no se  plantean mejorar estos 

aspectos claves para crear ventajas competitivas y lograr captar mayor número de clientes, 

la competencia dará uso de sus oportunidades, y la rentabilidad de la empresa se 

mantendría fija pero por un tiempo determinado, es posible que luego el número de ventas 

disminuyan y por ende las ganancias. 

Los mercados se localizan inmersos en un alegato predominante que expone una 

necesaria renovación e innovación de los mismos frente al crecimiento y cambio de hábitos 

de consumo de las personas y a la utilización errónea de estrategias en el punto de venta. 

(Salinas A, 2016) 

Según (Salinas A, 2016).- “Los mercados son espacios públicos donde se puede 

observar las relaciones sociales que en ellos se reproducen. Su principal objetivo 

implícito, compra y venta de productos de alimentación, aprecian relaciones de 

proximidad, amistad y convivencia, lo que siempre ha resultado de importancia para el 

consumidor”. 

El manejo adecuado de las estrategias de promoción y Merchandising son acciones claves 

en el éxito de una empresa, ya que no solo conseguirá mantener una correcta rotación de 

sus productos sino que también creara un ambiente adecuado donde el cliente se sienta a 

gusto y cómodo, además cabe recalcar que a los clientes en gran porcentaje se ven atraídos 

por promociones y estrategias en los cuales se sientas beneficiados. 

Según (Bedoya C, 20125).- “El merchandising no solo como una herramienta 

jurídica sino también como un elemento publicitario de gran popularidad dentro del 

tráfico comercial. Para conocer mejor los objetivos del mismo es preciso comprender 

la manera como éste se desenvuelve en ambos aspectos”. 

Corporación El Rosado S.A en el campo de la aplicación de estrategias de marketing 

promocional y Merchandising presenta falencias que a futuro podrían afectar directamente 

en las ventas de sus productos, dichos inconvenientes  son la inadecuada ambientación del 

lugar, perchado ineficiente y la rotulación de los precios no son los correctos, creando así 

confusión en los clientes al momento de adquirir los diferentes artículos ofertados por la 
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empresa, pero si mantiene la aplicación de ciertas estrategias de promoción como ofertas, 

degustación de productos o Sampling, y animación en el punto de venta, las mismas que 

tendrían mayor efectividad si se complementarían con la aplicación adecuada de las 

estrategias antes mencionadas. 

El presente estudio tiene como finalidad analizar las diferentes falencias de esta empresa 

en contexto de estrategias promoción y Merchandising para evitar las posibles amenazas a 

futuro como la pérdida de clientes o el desabastecimiento de productos. 

1.2 INDICADORES  

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA  

 

TÁCTICA 

 Determinar las estrategias 

de marketing promocional 

y Merchandising que 

utiliza Corporación El 

Rosado S.A para atraer 

nuevos clientes.  

Por medio de técnicas 

de investigación que 

faciliten el proceso de 

análisis e identificación 

de aspectos relevantes a 

la investigación 

Aplicar la técnica de Observación 

directa en el medio para determinar 

el tipo de estrategias que maneja 

Corporación El Rosado S.A para la 

atracción de nuevos clientes. 

 Establecer estrategias de 

marketing promocional y 

Merchandising para 

brindar mayor satisfacción 

y cumplir las exigencias de 

los clientes actuales y 

futuros. 

Estrategias de Enfoque 

y Post Venta 

Por medio de Segmentos 

específicos  establecidos según su 

frecuencia de compra 

Hacer un seguimiento a los clientes 

segmentados a través del Email 

marketing.   

 Sugerir mejoras dentro del 

clima laboral donde la 

comunicación entre sus 

empleados y jefes sea bien 

difundida. 

  A través de estrategias 

que permitan tener una 

medición del clima 

laboral que tiene la 

organización. 

Observar el comportamiento y 

evolución de los trabajadores.  

Realizar entrevistas directas a los 

trabajadores fomentando la 

comunicación óptima del equipo. 

Posiblemente elaborar encuestas 

para descubrir aspectos generales 

que requieran los trabajadores. 
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1.3 Objetivo General   

Analizar las estrategias de marketing promocional y Merchandising que implementa 

Corporación El Rosado S.A, por medio de técnicas de estudio  para establecer estrategias 

que  mejoren la situación actual.    

1.4 Objetivos Específicos 

 Determinar las estrategias de marketing promocional y Merchandising que utiliza 

Corporación El Rosado S.A para atraer nuevos clientes.  

 

 Establecer estrategias de marketing promocional y Merchandising para brindar  

satisfacción y cumplir las exigencias de los clientes actuales y futuros. 

 

 Sugerir mejoras dentro del clima laboral donde la comunicación entre sus empleados y 

jefes sea bien difundida. 

 

 

  



12 
 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Estrategias de Marketing 

 La empresa trata de cumplir la visión, la misión y los objetivos que se proponen las 

empresas basadas en la plataforma institucional. Las estrategias de marketing son 

dinámicas e interactivas, pues son planeadas para dar respuestas efectivas en el ámbito 

donde se vayan a desarrollar. (Andrade, Fucci , & Morales, 2010, pág. sn) 

2.2 Marketing 

Se trata de una orientación filosófica o sistema de pensamiento de la dirección que 

sostiene la clave para alcanzar las metas de la organización reside en averiguar  las 

necesidades y deseos del mercado objetivo (dirección de análisis) y en adaptarse para 

ofrecer (dirección operativa) las satisfacciones deseadas por el mercado, de una manera, 

mejor y más eficiente que la competencia. (Alvarez Gomez, 2016, págs. 3-4). 

Para ello también se utiliza el marketing se servicios que tomaba todas las 

características del servicio y planteaba una posible ejecución de estrategia pero ahora en la 

actualidad ya está cambiando la metodología y se está quedando obsoleto el marketing de 

servicio dando paso al marketing relacional (Chica Mesa, 2005). 

2.3 Marketing promocional 

Marketing promocional es una actividad orientada a crear, planificar, implementar, 

coordinar y controlar estrategias de marketing y comunicación, que durante un periodo 

determinado, estimule, persuada y modifique la conducta positivamente de un público 

objetivo concreto con relación a un producto o servicio, mediante un plus que le dote de 

valor añadido y que le permita medir los resultados contribuyendo al posicionamiento e 

imagen de marca dentro de la estrategia global de comunicación de la empresa. (Pintado 

Blanco & Sanchez Herrera, 2013, pág. 273) 

Su objetivo principal es la gestión de relaciones perdurables con los clientes y esto lo 

consigue a través de la satisfacción de las necesidades de los mismos. En la actualidad el 

marketing es sinónimo de valor y las ventas o la publicidad han pasado a ser una pequeña 

parte del Mix. (Alvarez Gomez, 2016, pág. 273) 
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2.4 Merchandising 

Hace referencia al conjunto de actividades del marketing realizadas en el punto de venta 

que tienen como objetivo motivar el acto de compra y aumentar la rotación de productos 

de la manera más rentable, tanto para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo 

al mismo tiempo las necesidades del consumidor. (Molinillo Jiménez, 2014, pág. 385) 

2.5 Épocas del Merchandising 

2.5.1 Merchandising Visual o de Presentación y Organización 

Es el encargado d determinar la implantación más apropiada  del lineal dentro de la 

tienda, estructurarlo por familias y subfamilias de productos correspondientes a las 

aspiraciones del consumidor, utilizar correctamente toda la superficie  disponible y 

optimizar el diseño interior para mejorar el flujo y la circulación de los clientes en el punto 

de venta. (Molinillo Jiménez, 2014, pág. 388) 

2.5.2 Merchandising de Gestión 

Tiene como objetivo determinar el tamaño del lineal, el desglose entre las diferentes 

familias y subfamilias, el número de referencias por marca, el número de facings de cada 

uno, la gestión de stocks, el control de la rentabilidad del espacio para obtener el máximo 

beneficio y optimizar ventas de cada sección. (Molinillo Jiménez, 2014, pág. 388)  

2.5.3 Merchandising de Seducción 

 Es el que promueve la imagen del propio distribuidor fomentando el concepto de 

tienda- espectáculo para atraer a los clientes e incrementar las ventas. Se encarga del 

diseño interior y exterior de la tienda, atendiendo entre otros elementos a la decoración del 

mobiliario, la comunicación integral en el punto de venta, los servicios de valor añadido, el 

escaparate, las promociones y el trato al cliente. (Molinillo Jiménez, 2014, pág. 388) 

2.6  Entrada al Establecimiento 

Este es un sector de parte privilegiada ya que es la parte principal del lugar, es su imagen 

que da y la importancia de lo que se desea demostrar. 

  “Debe sugerir una bienvenida al cliente y una invitación a pasar l interior, por ello 

el diseño incide básicamente en la accesibilidad física y psicológica incluyendo 

elementos  como” (Molinillo Jiménez, 2014): 
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2.6.1 Aspectos físicos 

 Existencia o no de escalones, ascensor, rampas, puertas de entrada de apertura fácil o 

automática a ras de suelo, pasillo de entrada amplio, puerta con lunas de cristal a ambos 

lados, entradas ubicadas a la derecha del establecimiento para facilitar el movimiento 

natural que va en sentido contrario  a las agujas del reloj, número de accesos adecuado, etc. 

(Molinillo Jiménez, 2014) 

2.6.2 Aspectos psicológicos  

 Entrada con accesos anchos y sin colas, distancia adecuada desde el aparcamiento  la 

entrada, facilidad para llevar el carro de la compra, la ubicación y acceso cómodos desde la 

carretera al establecimiento, buena visibilidad exterior y sin aglomeraciones de personas. 

(Molinillo Jiménez, 2014, págs. 404-405) 

2.7 Escaparate 

Es el medio esencial de comunicación de las características del establecimiento y 

atracción del cliente, la promesa de la tienda. Por ello debe estar perfectamente diseñado 

para destacar las cualidades de la mercancía y transmitir sensaciones positivas y 

aspiraciones al cliente. (Molinillo Jiménez, 2014)  

2.8 Aspecto Físico 

Las zonas del escaparate, los cristales, el suelo, las paredes, el techo, los elementos 

móviles y la decoración, la luminosidad, los maniquíes, los dis-plays, los accesorios, 

pantallas interactivas, los productos y la manera en la que se muestran. (Molinillo Jiménez, 

2014) 

2.9 Aspectos Psicológicos 

La combinación de estímulos sensoriales y audiovisuales que se utilizan en el diseño 

del escaparate, los ambientes artísticos que se crean y las zonas que se resaltan con el fin 

de destacar las cualidades  de los productos o bien la imagen que se desea transmitir. 

(Molinillo Jiménez, 2014, págs. 405-406)  
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2.10 Condiciones Ambientales 

“Se refieren a los factores que contribuyen a crear una atmósfera determinada en el 

punto de venta como música, olores, colores, visibilidad, sensaciones táctiles y 

gustativas” (Molinillo Jiménez, 2014). 

2.10.1 Ambientes Sonoros 

“Influye en el estado afectivo y aumenta la sensación de placer asociado a la compra. 

Como consecuencia el consumidor permanece más tiempo en la tienda” (Molinillo 

Jiménez, 2014, pág. 446). 

2.10.2 Colores 

La atracción que genera una imagen en color es un 80% superior a una en blanco y 

negro. Hay colores y luces adecuadas para cada sección, ejemplo verde en la zona de frutas 

y verduras, los alimentos light llevan color azul y blanco para transmitir ligereza, las luces 

rojas en las carnicerías para resaltar la carne, el color azul en congelados y pescado, el 

color marrón madera en vinos, quesos curados y jamones, etc. Los colores cálidos atraen la 

atención del cliente y los fríos ralentizan la velocidad de circulación en el interior del 

establecimiento. Se asocian a los colores y su intensidad a atributos como el lujo, la 

elegancia o el equilibrio. (Molinillo Jiménez, 2014, pág. 446) 

2.10.3 Aromas 

Llos olores también ayudan a crear un determinado ambiente. Ejemplo utilizan los 

aromas florales para las secciones de hogar e higiene personal, los aromas de pastel o dulce 

en secciones de postres, los cítricos en la sección de frutas. (Molinillo Jiménez, 2014, pág. 

447) 

2.11 Aspecto de la tienda 

 En el punto de venta hay una gran cantidad de factores que influyen sobre su aspecto 

destacando, entre otros, los siguientes: la iluminación, limpieza impecable, el suelo del 

material seguro para andar, el techo no muy alto para crear intimidad, la decoración acorde  

con la imagen a transmitir, la señalización y los elementos de información claros, orden de 

los productos en los lineales, visibilidad de la tienda para dar sensación de que todo está al 

alcance, evitar las aglomeraciones y las colas en las cajas. (Molinillo Jiménez, 2014, pág. 

447) 
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2.12 Posicionamiento 

El posicionamiento se define como la posición que se desea que ocupe el producto o 

servicio en la mente de los consumidores y clientes. Es decir, ¿Cómo desea la empresa que 

sea percibida su oferta? El posicionamiento integral va más allá de la concepción básica y 

contempla la definición de la oferta en términos de los elementos o vectores que 

mostramos en el cuadro. (Alcaide, 2013, pág. 96) 

2.13 Técnicas de investigación aplicadas la Observación 

La investigación es de naturaleza cualitativa. La metodología cualitativa tiene carácter 

exploratorio, descriptivo y explicativo en correspondencia con el objetivo general y los 

objetivos específicos. En el método de investigación se tienen en cuenta la observación, la 

inducción, el análisis y la síntesis. Entre las técnicas y procedimientos para la recolección 

de la información se emplean entrevistas no estructuradas, consulta a expertos y 

observación. (Ramírez & Sepúlveda, 2009, pág. 46) 

 Como resultado de la aplicación de la Técnica de observación se determinó que 

Corporación El Rosado S.A maneja técnicas de promoción como ofertas, animación en el 

punto de venta y degustación que favorecen al éxito de la empresa, pero además se pudo 

constatar que en relación a aplicación de Merchandising presenta falencias como la falta de 

musicalización en el local, lo cual es de gran de importancia, ya que brinda al cliente un 

ambiente más acorde a sus exigencias, además se encontró que en algunas perchas los 

precios encontrados no corresponden a los productos colocados en las  mismas, o son 

etiquetas de periodos anteriores, esta acción genera en los clientes una confusión al 

momento de querer adquirir un productos ya que los precios no son los correctos. 

En otro punto también se cita al perchado ineficiente que se encuentra en los diferentes 

stand del supermercado, en algunos casos presentan escases de productos, y en otros se 

encuentran artículos que corresponden a otras secciones, esto genera una mala impresión 

entre los clientes. 

El fin, Corporación El Rosado S.A no está realizando una correcta manipulación de las 

estrategias de promoción y Merchandising los mismos que atraerá consecuencias a futuro 

que serán de gran impacto para la entidad antes mencionada. 
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3.   RESULTADOS 

3.1 Sintesis Argumentada 

3.1.1 Estrategias que aplica Corporación El Rosado S.A 

Corporación El Rosado S.A dentro de su planificación estratégica mantiene las siguientes 

estrategias para atender y satisfacer al cliente. 

Según (Cervera C, 2014).- Direccionamiento Estratégico. Es el eje fundamental sobre 

el que se basa la organización, donde se discute las estrategias que buscan el 

cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la conduce hacia la consecución 

de sus metas globales 

3.1.2 Lograr sentimiento de pertinencia  

Consiste en intentar qué el cliente se sienta parte de la empresa, ofreciéndole un buen 

servicio, así como haciéndole participar en las mejoras de la empresa. Con ello 

conseguimos ofrecerle una posibilidad de ser miembro de la empresa, por ejemplo, 

proporcionándole un carnet de socio o haciéndolo cliente VIP, gracias a lo cual pueda 

obtener ciertos privilegios, como entrega de muestras, descuentos u ofertas. (Badía & 

Garcia, 2013). 
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3.1.3 Utiliza incentivos 

“Consiste en hacer uso de incentivos o promociones de ventas para conseguir que el 

cliente repita la compra o vuelva. Por ejemplo: hacer uso de las tarjetas de puntos con 

las que acumulan descuentos especiales”. (Badía & Garcia, 2013) 

 

Comunicación interna a través de medios  

• Cuenta con catálogos de servicios.  

• Señalización 

• Publicidad en el lugar de la venta . (Badía 

& Garcia, 2013) 

 

3.2 Evidencias de Cumplimiento 

 “El planificador de Marketing debe estar en una posición de elegir la 

dirección futura y formular la estrategia que permita cumplir la misión de la 

organización” (Alvarez Pinto, 2007, págs. 73-74). 

Por lo tanto una vez realizado el estudio se considera sugerir la aplicación de las siguientes 

estrategias con el fin de mejorar el servicio brindado a los clientes. 

3.2.1 Auditoria de marketing y análisis de capacidad  

“Para muchas organizaciones el proceso de auditoría de Marketing es sub-utilizado 

por las organizaciones dado que es una actividad nueva a pesar de lo fundamental que 

resulta en el proceso de planificación de Marketing” (Alvarez Pinto, 2007). 

 “El punto de inicio en el análisis estratégico implica la realización de la auditoria de 

marketing y una revisión de la efectividad del marketing, lo cual permite tener un 

entendimiento claro de los siguientes aspectos” (Alvarez Pinto, 2007):    

• La posición de la organización en el mercado  

• La naturaleza de oportunidades y amenazas del entorno. 
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• La habilidad de la organización de cubrir las demandas de este 

entorno  (Alvarez Pinto, 2007)  

   La auditoría de Marketing es el punto de inicio del proceso de planificación 

estratégica de Marketing dado que, permite medir las oportunidades del entorno y la 

capacidad de Marketing de la organización. Por otra parte, el proceso de auditoria deberá 

ser una revisión sistemática, crítica, e imparcial del funcionamiento de las actividades de 

Marketing en la Organización.   (Alvarez Pinto, 2007, págs. 73-74) 

 “Los beneficios de la auditoria de Marketing son: – Análisis detallado del 

ambiente externo y situación interior – Evaluación objetiva de actuación del pasado y 

actividades del presente – Identificación clara de oportunidades futuras y amenazas 

(Alvarez Pinto, 2007, págs. 73-74). 

   En Corporación El Rosado S.A la aplicación de esta estrategia de marketing es de 

gran importancia, ya que permitirá a la empresa saber cómo se está desarrollando el 

marketing dentro de la entidad en relación a clientes, manejo de productos, publicidad 

entre otros. 

A través de la auditoria de Marketing obtendremos información sobre cuáles son las 

estrategias aplicadas correctamente y cuáles son las que no han sido aplicadas o están 

siendo mal manejadas, con el fin de brindar una mayor satisfacción al cliente y crear un 

ambiente laboral adecuado para todo el personal que labora. 

3.2.2 Estrategias de Enfoque y Post Venta  

Para ello se deber ofrecer al cliente servicios de post venta, como la asesoría en el uso 

de productos que ha adquirido o asesoramiento posterior a los servicios que se le han 

realizado. Con ello conseguimos ganarnos la confianza y la preferencia del cliente, además 

de mantener contacto con él después de haberle realizado la venta del producto. (Badía & 

Garcia, 2013, págs. 48-49)  

En esta estrategia las organizaciones concentran sus esfuerzos en segmentos pequeños 

del mercado, en lugar de aplicar una estrategia para un mercado masivo. Es una regla 

general que esta estrategia sea implementada por pequeñas empresas, dado que este tipo de 

organizaciones tienen la flexibilidad de responder rápidamente a las necesidades 

especializadas de segmentos del mercado. (Alvarez Pinto, 2007, pág. 91) 
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A través de la estrategia de enfoque se busca 

establecer un segmento especifico de clientes 

frecuentes o que se encuentren fidelizados con la 

empresa con el fin de ofrecer el servicio post-

venta brindando así mayor beneficio a los clientes 

como información sobre descuentos, 

promociones futuras, manejo de información a 

través de e-mail Márketing. (Peñaloza, 2005) 

La aplicación de estas estrategias tiene como fin brindar un servicio adicional al 

cliente fuera del establecimiento es decir no solo basarse en brindar una atención excelente 

dentro de la empresa sino también dar un seguimiento a los clientes sobre sus opiniones dl 

servicio recibido, brindar asesoría u ofrecer un plus adicional que incentive al cliente al 

seguir visitando el supermercado. 

3.2.3 Estrategias de medición del clima laboral 

En la actualidad el clima organizacional es un tema de gran importancia para las 

organizaciones que encaminan su gestión en el continuo mejoramiento del ambiente de 

trabajo, por ello se considera que es un factor clave en el desarrollo de las instituciones y 

su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el 

denominado espíritu de la organización.  (Segredo Pérez, 2013, pág. 385) 

En Corporación El Rosado S.A 

implementar diferente tipos de estrategias 

para conocer cautelosamente el clima laboral 

con el que se encuentran los trabajadores 

resulta de gran beneficio para la empresa ya 

que por medio de esto se logra estar en 

contacto más a fondo con ellos, conociendo 

que aspectos requieren que se mejoren o en 

qué circunstancias estarían dispuestos a verse 

comprometidos con su trabajo. 
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Para determinar el clima laboral en Corporación El Rosado S.A se pueden seguir 

distintas estrategias, pero estas deben estar íntimamente relacionadas con lo que se requiere 

averiguar, (Segredo Pérez, 2013)cita a los autores García M, Bedoya M , dentro de las 

estrategias en su investigación Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante 

detallan lo siguiente: 

Según (Segredo Pérez, 2013)cita a los autores García M, Bedoya M:  

• Observar el comportamiento y evolución de los trabajadores.  

• Realizar entrevistas a los trabajadores fomentando la comunicación óptima del 

equipo. 

• Posiblemente elaborar encuestas para descubrir aspectos generales que 

requieran los trabajadores necesarios. 
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4. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones 

 En la observación realizada al establecimiento de Corporación El Rosado S.A 

encontramos que  no cuenta con una correcta aplicación de estrategias de 

Merchandising y promoción lo mismo que significa que la empresa podría 

presentar falencias en el desarrollo correcto de sus actividades es decir podría 

correr el riesgo de perder clientes, no lograr captar clientes potenciales, presentar 

deficiencia de stock entre otras que significan una gran problemática para la 

empresa. 

 

 Además  se evidenció que no maneja un buen servicio post-venta, por la falta de 

seguimiento a sus  clientes, esto desmotivaría a sus usuarios a fidelizarse dentro de 

esta empresa. 

 

 Otro aspecto muy importante a considerar es el clima laboral de la empresa que es 

descuidado según la observación hecha en el establecimiento, ya que los 

trabajadores deben potenciar sus competencias al ejercer sus funciones 

encomendadas en sus respectivos lugares y horarios. 
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