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PREFACIO 

 

Despues de una investigación privada de una década sobre la evolución del 

comercio detallista en varios países del continente, se produce esta serie de 

siete libros en los cuales comenzamos con este texto de consulta, que 

contiene toda la información técnica para gerenciar empresas inteligentes, asi 

como aplicaciones innovadoras para desarrollar el modelo del 

rfico Comercial y su respectiva Resonancia de Ventas, formulando de 

esta manera el mejor diseño de negocio que se haya elaborado para enfrentar 

con éxito mercados muy competitivos.   

La Empresa Detallista Inteligente es aquella que es Singular y por tanto 

ha creado su propia Marca de acuerdo a los condicionamientos de una 

economía globalizada, en la cual coexisten una inmensa y compleja red de 

intercambios mercantiles que rotan a gran velocidad y que constituyen el 

escenario donde se transan bienes, servicios, mercancías, tecnologías, medios 

de transporte y formas de pago.  

Nuestro mundo comercial pasa por su más intrincada forma de división 

internacional del trabajo. En el nuevo mundo global el paradigma del 

minorista es trabajar en los “valores ocultos” que estan en su misma 

empresa. Por tratarse de un texto de consulta, resulta útil también su 

aplicación como guía para la elaboración de PLANES DE NEGOCIO ya que 

los contenidos temáticos del libro, orientan negocios detallistas para que no 

solo enfrenten el mundo global de forma más consciente, sino que aprendan a 

gerenciarlos con una andragogía empresarial integral, holística y altamente 

competitiva. Catedráticos, investigadores, consultores, administradores de 

negocios, empresarios, líderes gremiales o estudiantes; encontrarán en este 
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libro una fuente de información valiosa que es complementada por los tres 

libros adicionales que componen la serie.  

Algunas variables macroeconómicas fueron afectadas hace tres décadas por 

políticas relacionadas con la apertura económica de mercados en países con 

mayores tasas de crecimiento y esto ha repercutido no solamente en el 

terreno de las ventas al detal, sino además en los comportamientos de 

compra del consumidor final en todo el mundo.  

El objetivo de la serie de libros: Gerencia Estratégica Detallista, ntica 

Empresarial, Emprendimiento Empresarial, Emprendimiento y 

Neurociencias, Marketing Multinivel un estilo de vida, Cosmética 

Estética Salontienda y Campo Mórfico Comercial; es proporcionar 

conocimientos científicos e ideas revolucionarias y prácticas, para aprender a 

transformar negocios en empresas minoristas inteligentes creando el Campo 

Mórfico Comercial cuya resonancia es el éxito de una marca blanca 

obtenida por el ejercicio del emprendimiento genuino.  

En toda la serie se utilizan descubrimientos científicos para apoyar una nueva 

teoría que exlica el origen profundo de la creación de riqueza a través de 

empresas inteligentes en las cuales el emprendimiento biosocial se ejercita. 

Esperamos con estos libros y con los programas de formación empresarial 

que MAC INSTITUTE desarrolla a nivel continental, enriquecer la cultura 

empresarial de estos tiempos. Las conclusiones de los libros están soportadas 

por ciencias duras y blandas tales como: a, Ne a, 

Neurociencias, Administración de Empresas, Psicologỉa Conductual, 

Mercadotecnia, Merchandising y Física Cuántica.   

 

 

El autor. 
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CAPITULO UNO 

 

        

 

        OBJETIVO  

Describir las características del negocio detallista en el mundo 

global, su planeamiento como empresa inteligente, estrategias 

para la creación de ventajas competitivas y del CAMPO 

MORFICO COMERCIAL. Ademas, suministrar datos importantes 

sobre la conducta del consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

“El verdadero éxito se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus 

sueños”  

Carlos Slim 

 

 

 

El alto grado de competitividad que imponen las transacciones comerciales 

de nuestro mundo global, obliga a las empresas detallistas a competir por los 

consumidores, compradores habituales, clientes regulares y visitantes de 

ocasión como nunca antes. Las condiciones tecnológicas del mercado actual 

ofrecen un facilitamiento de las compras a los consumidores finales via 

Internet, por ejemplo, proponiendo tambien alternativas eficaces para las 

empresas en cuanto a despachos, seguridad, control de inventarios, servicios 

en el punto de ventas, garantías, formas de pagos electrónico y otras que no 

existían hace un par de décadas. El argumento paradigmático siguiente se 

fundamente en una realidad:  El avance tecnológico que facilita los 

procesos comerciales, obliga a los empresarios a prepararse para 

competir en condiciones curiosamente más difíciles. 

 

La energía empresarial de las empresas detallistas en el mercado global se 

debe focalizar primero en nichos para lograr metas comerciales y sociales 
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sensatas prestando un servicio eficiente y armonioso con el mundo actual, 

antes de pretender expandirse. El auténtico empresario que antes tenía más 

proyectos que dinero, en el mundo global debe tener más posicionamiento y 

participación en el mercado local, que establecimientos comerciales o puntos 

de venta. Tiene que crear un campo mórfico de ventas cuya resonancia 

supere la enorme competitividad de esos negocios. Esta conclusión es vital en 

las empresas detallistas inteligentes y es parte del espíritu innovador de 

la GERENCIA ESTRATÉGICA DETALLISTA. Antes de aterrizar hay que 

disfrutar del “piloto automático” para luego recomenzar y volar más alto si 

se quiere. La naturaleza de las ventas minoristas es compleja y hay que 

preparse para enfrentar las condiciones difíciles de los mercados actuales.  

 

Es indispensable tomar en consideración las experiencias de grandes 

empresarios minoristas muy exitosos en varios países y tejer con las síntesis 

obtenidas de investigaciones sobre este subsector económico, una red 

poderosa de información fluída y consistente de manera que los hallazgos, 

recomendaciones y diseños que se aplican en los grandes formatos, se 

aprovechen también en los negocios de menor cobertura pero que sean 

operados por empresas inteligentes. Esta red tiene que ser eficiente y 

resistente con la que también puedan “pescar” las empresas nuevas. La 

Gerencia Estratégica Detallista es un mecanismo que hace funcionar 

las empresas minoristas inteligentes de cualquier tamaño aplicando 

los más altos estándares de la gestion empresarial. Solo de esta 

forma es posible vender sin competir, gozar y volar serenamente en 

primera clase con el piloto automático a favor. Esto es 

emprendimiento comercial genuino.  
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ENTORNO ACTUAL  DEL NEGOCIO MINORISTA   

 

Chiang Tzu soñó que era una 

mariposa. Al despertar ignoraba 

si era Tzu que había soñado que 

era una mariposa, o si era una 

mariposa y estaba soñando que 

era Tzu. 

                                                                                                                                                  

Chiang Tzu (filósofo chino) 

 

Definitivamente la capacidad económica del hombre como organismo 

colectivo haciendo evolucionar las relaciones sociales de producción es 

asombrosa. Desde la formación socio económica primitivista hasta la actual 

estructura global en la que coexisten modelos económicos capitalistas y 

neosocialistas; la humanidad, gracias a sus propios impulsos cosmogónicos, 

prosigue en su búsqueda gregaria de mejores condiciones de vida, bienestar y 

gozo. De esta manera, haciendo más eficientes el aprovechamiento de los 

bienes que ofrece generosa y abundantemente el planeta; con su inteligencia 

crea y se adapta a lo creado logrando un mejoramiento de estándares en la 

calidad de vida. Sus ideales le son esquivos pero finalmente los conquista. 

Como todo lo que ocurre en el inconmensurable micro y macro universo 

conocido; la eficiencia inherente al flujo de energía, información y 

movimiento de lo que percibimos como realidad objetiva parece un sueño. 

Quizá sea en verdad esa efectividad la que nos permita llegar a 

autoconocernos en el futuro para experimentar con mayor gozo lo biológico, 

lo espiritual y la vida. Como fuere; al avance de las fuerzas productivas 
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corresponde un inmenso desarrollo de la técnica que proviene de los logros 

materiales en las ciencias y una conectividad más universal de las sociedades 

y con ello un progreso inevitable también de la empresa detallista como 

expresión viva de las diferentes formas de comercio. La ecuación: Desarrollo 

de fuerzas productivas + inteligencia tecnológica + conectividad + 

innovación = Progreso del subsector detallista, hace equivalente en 

teoría los recursos con las oportunidades. De esta manera, los bienes y los 

servicios llegan a la masa, a las multitudes, a los grupos, a las familias y a las 

personas gracias a una combinación armoniosa de eficiencia en los procesos y 

efectividad en los resultados.  

Del trueque silencioso al comercio electrónico, el negocio detallista se 

ha convertido en un subsector económico gigantesco. 

El estudio actual de las doctrinas económicas se construye con el aporte de 

estas empresas y el surgimiento de nuevos establecimientos minoristas en los 

que la utilización del recurso tecnológico es intensa, hace reformular el cómo 

hacer las ventas minoristas en este nuevo milenio. Actualmente se siguen 

creando negocios que corresponden a dos modalidades: La imitación de 

negocios ya establecidos y la fundación de nuevas empresas 

inteligentes. El fenómeno mercantil más dinámico que conozca la 

humanidad se expresa actualmente en la globalización y con ella una 

conectividad entre compradores y vendedores basada en la tecnología digital 

de las comunicaciones más velóz a escala masiva y mundial.  Existen 

hombres y mujeres emprendedoras, inteligentes y hasta audaces que 

con grandes esfuerzos personales fundan negocios dedicados a las 

ventas detallistas con más entusiasmo que conocimientos 

académicos. La lectura que se puede hacer de esta realidad objetiva 

es que son más poderosas la fijación mental o los instintos que las 
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estadísticas, los indicadores y la literatura especializada. En los tres 

libros siguientes a este, se explica la razón de esto en base al estudio del 

emprendimiento genuino desde la Neurociencia. 

 

LOS NEGOCIOS “FOTOCOPIA” 

 

En este contexto comercial están involucrados aquellos negocios que hacen su 

aparición en un lugar específico en cualquier ciudad. Estos pequeños formatos 

están motivados por la imitación de otros negocios similares, los gustos y 

preferencias de sus propietarios. Se caracterizan estas iniciativas comerciales 

además, por la regulación emprírica de las decisiones financieras, 

administrativas, de mercadeo y de merchandising copiadas de otros negocios. 

El buen juicio, criterios mercantiles sanos y habilidades comerciales de sus 

gestores han conseguido con el tiempo, algún posicionamiento y modesta 

participación en su mercado específico. Las particularidades de los negocios 

de ventas detallistas de imitación suelen ser: 

 

 Atención casi exclusiva del copiar los puntos de ventas ya 

existentes en un área determinada, adicionando solo algunas 

modificaciones locativas a las preferencias de los nuevos 

propietarios. 

 Negocios nuevos que se fundan porque sus propietarios tuvieron 

alguna experiencia anterior en ese tipo de empresa comercial o de 

servicios minoristas, ya sea como empleado, vendedor, proveedor 

o socio. Se fundan con capitales propios, familiares o una mezcla 

de estos con otros provenientes del sector bancario, cooperativas o 

de fomento comercial. 
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 Negocios de ventas al detal que se reciben por herencia, traspaso, 

pago de una deuda, donación o cualquier otro tipo de traslado por 

alguna filiación familiar. 

 Los que se fundan con capitales iniciales obtenidos por 

prestaciones económicas, ahorros personales o arreglos de retiro 

laboral sin que sus fundadores hayan tenido alguna experiencia 

como comerciantes, y por tanto, son más proclives al cierre 

aunque en esta categoría se pueden agrupar muchas tiendas de 

barrio o canal tradicional establecidas con más de veinte años y 

que aún funcionan. 

 Negocios nuevos que se establecen en paises de Sur América con 

el producto de remesas provenientes especialmente de Europa, 

Japon o de Estados Unidos sin una investigación de mercados 

previa y profesional. 

 

EMPRESAS MINORISTAS 

 

Son aquellos establecimientos de comercio que obedecen a una organización 

más conciente y preparada. Son los que se instalan después de realizadas 

investigaciones de mercados previas y que surgen además por iniciativas 

privadas dotadas de una cultura empresarial preparada y formada en los 

negocios. Muchas de ellas hacen parte del desarrollo de grandes 

conglomerados o distritos comerciales urbanos, integrándose 

armoniosamiente con los planes de reordenamiento de las ciudades. Es decir, 

que se fundan con recursos financieros importantes (que pueden ser una 

mezcla de financiamiento de fomento y capitales propios).  
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Son inversiones privadas que se hacen en las ciudades que estan presentando 

niveles aceptables de desarrollo en su comercio y en donde esta situación es 

paralela con las inversiones del sector público en mejoramiento del 

transporte, vias, servicios públicos, saneamiento ambiental, uso planificado 

del suelo, recuperación de espacios públicos y vivienda. Se trata de empresas 

generalmente fundadas con capitales independientes o que hacen parte de 

proyectos comerciales de cadenas de abastecimientos, alianzas comerciales, 

empresas multiservicios, 

grandes cooperativas, 

asociaciones, gremios u 

otras formas de asociación 

mercantil catalogadas como 

negocios de ventas 

detallistas.  

 

Estos negocios detallistas 

se mueven en un escenario 

en donde se presentan 

grandes retos para conseguir una posición sólida en el mercado, así como 

enormes desafíos en materia de competitividad. Son empresas que cuentan 

además con la participación de equipos de trabajo en muchos casos 

altamente calificados e integran a sus nóminas a profesionales y técnicos en 

diversas disciplinas del conocimiento.  

 

Es en este paisaje de las ventas minoristas en donde se pone a prueba la 

Gerencia Estratégica que se propone en este texto para que cada persona 

emprendedora con estilo propio para cada caso, conforme el equipo 
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profesional requerido para crear su propia marca detallista. Es en este 

formato detallista donde se observa el desempeňo del emprendimiento 

comercial. Estas empresas cuando adquieren cierta solidez y ya han superado 

la etapa de introducción al mercado, si confeccionan su campo mórfico 

comercial, se hacen empresas inteligentes.  

 

DEL NEGOCIO A LA EMPRESA MINORISTA 

 

Para los propósitos prácticos de una andragogía empresarial es determinante 

diferenciar lo que es un negocio y lo que es una empresa. No son solo algunas 

formalidades jurídicas o culturales las que diferencian a un comerciante de un 

empresario. Son también intensiones, actitudes, intuiciones estratégicas, 

comportamientos gremiales, capacitación permanente, cierto psiquismo, 

estilo comercial, conexiones neuronales muy especializadas, experiencia y 

posición frente a la vida.  

El emprendimiento de empresas inteligentes es un refinamiento del 

comercio. El comerciante puede ser un buen marinero pero el capitan 

de la nave es quien fija el rumbo. En eso radica la diferencia entre una 

persona que lucha por ser comerciante y otra que disfruta el ser 

emprendedora genuina.  

 

Con el fin de calibrar los instrumentos que se requieren para ejercer una 

Gerencia Estratégica que enfrente los desafíos que propone el mercado global 

es indispensable tener una delimitación concreta de todo lo que implica una 

empresa detallista. 
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EMPRESA DETALLISTA 

                         

 

 

Esta definición deja claro que una cosa es una empresa detallista y otra cosa 

es una actividad mercantil. Ser comerciantes o ser empresarios son dos 

asuntos distintos. Esta diferenciación es muy importante para la nueva 

reorientación de las empresas minoristas como lo exige la dinámica del 

mundo global. Registrar legalmente un negocio no hace empresario a nadie. 

El profesor de Marketing Eugenio Ramírez, plantea siete postulados que 

resumen los paradigmas aplicables al mundo empresarial actual. Estos 

planteamientos, fortalecen las diferencias entre las personas que tienen 

habilidades comerciales y las que tienen la dotación natural de 

emprendimiento empresarial. 

 “La única constante es el cambio constante. 

 Quien no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. 

 Hay que ser protagonista del cambio, no ser víctima del mismo. 

 Hay que ser actor, no espectador. 

 El cambio se hace con dolor o con placer…! Uno escoje! 

 Quien no es parte de la solución, es parte del problema. 

 Quien no entienda las fuerzas del cambio, no entiende nada” 

 

En los libros de esta serie se explica por  es tan importante diferenciar la 

categoría de emprendimiento empresarial con la de actividad mercantil para 

Es el ejercicio de una actividad económica planificada con fines de lucro que 

intermedia en el mercado de bienes y/o servicios, con una unidad económica 

organizada en la cual se ejerce el emprendimiento genuino con un equipo de 

trabajo calificado. 
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la sobrevivencia, ya que en el primer caso se trata de conexiones que 

permiten transformar la abundancia implícita en los recursos en forma de 

riqueza económica y en el segundo, simplemente de la obtención de ingresos 

trabajando en alguna actividad independiente. 

 

LOS SIETE SABERES NECESARIOS DEL NEGOCIO DETALLISTA 

 

Si los anteriores condicionamientos del comercio actual son valiosos, los 

siguientes siete principios se deben convertir en saberes, que la nueva 

Gerencia Estratégica debe poner en marcha. En los siguientes diagramas, se 

resumen las acciones y los resultados. 

 

1) SABER EJECUTAR EL PLAN DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  

UN PLAN DE NEGOCIO ELABORADO PROFESIONALMENTE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS: 

1) DEFINICION DE LA MISION EMPRESARIAL Y SU VISION HOLISTICA 

2) DETERMINACION CLARA DE ESTRATREGIAS COMERCIALES, PLANEACION ESTRATEGICA DE 

LOS RECURSOS, IDENTIFICACION  DE VENTAJAS COMPETITIVAS 

3) INVESTIGACION DE MERCADOS 

4) PLANEACION FINANCIERA Y PLAN DE INVERSIONES TECNOLOGICAS  

5) CONSTRUCCION DEL CAMPO MORFICO COMERCIAL 

6) PLANEAMIENTO ADMINISTRATIVO  

7) DEFINICIONES DE SEGURIDAD, ASPECTOS LEGALES Y SEGUROS 

8) ESTRUCTURACION DEL CAPITAL INTELECTUAL 
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2) SOSTENER UN BUEN RECORD DE CREDITO Y UN SOLIDO 

ASEGURAMIENTO  

Figura 1.2 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

3) SABER CUIDAR EL PATRIMONIO 

Figura 1.3 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 ASEGURARLO 

 HACERLO LO MAS VIGOROSO POSIBLE 

 MANTENERLO AL MENOS EN VALOR PRESENTE 
BENEFICIOS DIRECTOS: 

 TRANQUILIDAD FINANCIERA Y EMOCIONAL 
 APALANCAMIENTO FINANCIERO PARA SEGUIR CRECIENDO 

 SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO 
 

                                                                

HAY QUE MANTENER UN EXCELENTE ASESORAMIENTO EN: 

1) RELACIONES FAVORABLES CON EL SISTEMA FINANCIERO, MANTENIENDO MUY BUEN 

RECORD CREDITICIO Y BUENA REPUTACION DE PAGOS 

2) UN PORTAFOLIO DE SEGUROS EMPRESARIALES Y PERSONALES ACTUALIZADO  

3) UN PLAN DE CAPITALIZACION EXTERNA 

4) EXCELENTES RELACIONES CON EL ESTADO 
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4) CONTRATAR ASESORIA PROFESIONAL 

Figura 1.4 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que asesoran a las empresas detallistas tienen trabajos 

diferentes que los bomberos. La contratación de profesionales no es para 

“apagar incendios” es para apoyar la toma de decisiones. Cuando se crea una 

sinergia sincera y justa entre ambas partes, tanto los empresarios del negocio 

detallista como quienes les ayudan a mantener vigente el negocio, obtienen 

muy buenos resultados. 

 

5) SABER NAVEGAR CON EL PILOTO AUTOMATICO DE LA EMPRESA 

 

El concepto de “piloto automático” aplicado a las empresas inteligentes de 

ventas al detal, es la mejor aproximación a la madurez empresarial que se 

consigue aún siendo jóvenes. Se trata de una actitud relajante de la 

administración de estos negocios, en los cuales las jornadas de trabajo son 

agotadoras y generalmente se trabajan las 52 semanas del año. Lograr que el 

negocio flote por sí mismo por periodos de tiempo razonables, es dejarlo en 

manos del piloto automatico. Esto se explica en el capitulo respectivo. 

 CONTRATAR LOS MEJORES 
 SEGUIR SUS RECOMENDACIONES 

 CONFIAR ES LOS INSTINTOS COMERCIALES, PERO TAMBIEN EN 
CONOCIMIENTOS PROFESIONALES 
 
BENEFICIOS DIRECTOS: 
 

 MAYOR SEGURIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

 MANTENER LAS PIEZAS DEL AJEDREZ COMERCIAL  
EN LAS POSICIONES  GANADORAS                           
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Figura 1.5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente solo los negocios detallistas que estén en el ciclo de vida de 

madurez, pueden aplicar serenamente este concepto relacionado con la forma 

de dejar que personas debidamente entrenadas y lo suficientemente 

confiables, ejecuten sus labores sin que estén presentes sus propietarios. 

Existen programas de computadora o software especializados con los cuales 

se pueden controlar los aspectos medulares del negocio a distancia. Hacer 

funcionar el negocio con el piloto automático, es una demostración clara del 

dominio que se tiene del mismo. De ser al contrario, hay que hacer algo al 

respecto. 

 

6) SABER ATACAR CREANDO O INNOVANDO 

 

Atacar es algo que pertenece a la naturaleza de las cosas vivas. Este verbo no 

se debe usar nunca contra nadie en particular. Se trata mejor, de una 

 ENTENDER Y APLICAR EL CONCEPTO 

 VOLAR BAJO,  MIENTRAS SE ADQUIERE DESTREZA CON MUCHAS HORAS DE 
VUELO 

 CONTROLAR EL NEGOCIO, ANTES QUE EL NEGOCIO CONTROLE AL GESTOR 

 DISFRUTAR  LA EMPRESA PLENAMENTE 

 AHORRAR ENERGIA Y DEJARLA FLUIR EN EL CAMPO MORFICO COMERCIAL 
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invitación a la innovación frente a las condiciones cambiantes del mercado, 

que obligan a mejorar los procesos administrativos, gerenciales y financieros 

del negocio.  

Figura 1.6    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Atacar con los valores ocultos de la empresa mediante un estilo Gerencial 

Estratégico, es algo así como ganar en un torneo comercial en el que unos 

entran, unos salen y otros se quedan. La metodología propuesta por la nueva 

plataforma cognitiva desarrollada por MAC INSTITUTE conocida como 

Neuroeconomía Empresarial, es la más innovadora y efectiva estrategia 

empresarial para aprender a generar el campo mórfico comercial que se 

constituye en la pieza clave del juego para atacar de forma ganadora. Los 

valores ocultos y agregados a la actividad empresarial inteligente 

corresponden al campo mórfico comercial. Para poner en funcionamiento 

este modelo, se requiere no solamente de recursos financieros sino muy 

especialmente de los intelectuales y de emprendimiento real. 

En esta etapa crucial del negocio retail que quiere no solo sobrevivir, sino 

 

CONSTRUIR EL CAMPO MORFICO COMERCIAL 
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además sostenerse y crecer; es imprescindible la formación empresarial de 

manera profesional. La improvisación tiene fecha de vencimiento en estos 

tiempos de la globalidad del mundo. 

  

7) SABER QUE EL NEGOCIO ES TRANSITORIO, PERO PUEDE SER 

TRANSCENDENTE Y EVOLUTIVO 

Figura 1.7 

HACER QUE LA MENTE DE LA EMPRESA, SE SINCRONICE CON LA EMPRESA DE LA MENTE, CREANDO 
VALOR POR LA SINCRONIA DEL CAPITAL INTELECTUAL DE TODAS LAS PERSONAS DE LA EMPRESA, CON LA 
OFERTA DE LA MISMA. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Estos siete saberes practicados por los más avezados hombres y mujeres de 

negocios, les permite conducir estas emp deres del mercado con toda 

destreza. Interpretar el mundo global proporciona ideas nuevas a los 

detallistas emprendedores para que ajusten sus formatos y sus estilos de 

administrar empresas que tienen que ser inteligentes y por tanto, esas 

personas tienen que crear una marca fuerte para que con ella, se produzca 
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una resonancia de ventas importante haciendo crecer la magnitud del 

negocio y por tanto, creando un campo mórfico comercial, como se explica 

en la introducccion a esta teoría en el capitulo final de este texto y en los 

otros tres  libros de la serie.  

 

 

 

PROPIEDADES ESPECIALES DEL NEGOCIO MINORISTA 

 

“Cuado me falle la inspiración, que me pille trabajando” 

Pablo Picasso 

 

 

 

La naturaleza de la industria minorista presenta una inmensa diversidad de 

tipos de negocios que van desde kioscos hasta los grandes formatos, tiendas 

por departamentos, supermercados, almacenes, cadenas de autoservicios, de 

restaurantes,  negocios que ofrecen diversión, centros de estética y 

droguerías, hospitales y universidades por citar solo algunos.  Pero lo que 

identifica a todo este tipo de empresas sin excepción en cualquier clase de 

mercado bien sea que estén ubicadas en un puerto de la isla más lejana de 

Indonesia o dentro de un crucero que viaja de placer por el mar Caribe; es 

que los compradores buscan a los vendedores y esta conducta 

aparentemente inocua, genera en la mente de los comerciantes y agentes 

conexos que intervienen en esta industria, cualquier cantidad de ideas para 

mejorar el grado de atención a sus clientes en la medida en que crece la 
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competencia. En el universo minorista, se pueden encontrar en todos los 

mercados urbanos del mundo desde las tiendas más sencillas, bares, 

tabernas, restaurantes temáticos, salas de internet y comunicaciones, hasta 

los más estrafalarios almacenes o los más raros establecimientos dedicados a 

la diversión; lo cual implica que la densidad y la variedad de los diseños que 

ofrecen todos esos negocios como atractivos visuales y de promoción a sus 

clientes, estan reflejando estilos muy particulares asociados a una parte de lo 

que esos empresarios perciben como sus Competencias Distintivas. 

Generalmente el negocio detallista exige dosis fuertes de trabajo humano. Las 

jornadas son largas y los períodos de descanso cortos. Las razones de esta 

característica especial de las ventas detallistas con local comercial se explican 

a continuación y por esas propiedades es que a estos negocios se les ha 

denominado vulgarmente como “esclavizantes”.  

El nuevo paradigma del formato detallista propuesto en este libro para 

transformar negocios detallistas en empresas inteligentes no admite 

semejante adjetivo ya que si la gerencia del negocio es estratégica en el 

conocimiento del mercado y en la optimización de los recursos, el poder del 

emprendimiento de las personas que lideran estas empresas inteligentes que 

crean marca, proporciona las bases gerenciales para generar sus campos 

mórficos comerciales y con ello la activación del piloto automatico  con lo 

cual se aprende a laborar a cambio de trabajar porque hay menos inversión 

de tiempo en las funciones directivas de control, aprovechando el tiempo que 

hay que dedicar a la familia y a la diversión, por ejemplo. De todo esto se 

trata la creación de dicho campo y de lo cual se hace una exposición resumida 

pero comprensible en eta serie de libros sobre la gerencia estratégica de 

negocios detallista fundamentada en una nueva visión empresarial con 

arreglo al conocimiento profundo de lo que es el verdadero emprendimiento 
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de empresas inteligentes. Son tres las propiedades inherentes a la naturaleza 

del subsector económico minorista, que le dan unas connotaciones especiales: 

 

 Son los compradores quienes van en busca de los vendedores: 

Aquí se hace definitivo la creación de campos mórficos 

comerciales.  

 La diversificación de los puntos de ventas es muy amplia y 

existe una enorme variedad de estilos y tipos de negocios 

minoristas. 

 El negocio en la globalidad actual es altamente competitivo. 

 

Con esta plataforma de características bien definidas por el mercado 

minorista, se comienza a perfilar cuales serán las Fortalezas, Amenazas, 

Debilidades, Oportunidades, asi como los recursos necesarios de las 

empresas detallistas para lograr los objetivos en términos de ventas, 

merchandising, cobertura geográfica, utilidades, posicionamiento, 

participación rentable en el mercado, bienestar social y aporte al crecimiento 

económico. De las anteriores propiedades de los negocios detallistas, la 

tercera es la que se ha venido traduciendo en un reto cada vez más complejo. 

La altísima competencia por segmentos o nichos del mercado muchas veces 

feróz; licencia a los empresarios para poner a prueba su capacidad e ingenio 

para adaptarse a los cambios que surgen en condiciones normales del 

mercado pero también a tenencias de la economía en general.  

Mejorar los estilos administrativos con Planes Estratégicos  para 

acomodar la empresa a nuevas exigencias es un principio no 

solamente conceptual en la administración de este tipo de negocios 

de cara al comercio actual, sino una labor de ejecución inmediata. 
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Figura 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRADORES EXIGENTES, DIVERSIDAD DE FORMATOS, FEROZ 

COMPETENCIA:    UN DESAFIO COMERCIAL PARA EL MINORISTA. 

 

La inmensa diversidad en el tipo de formatos le da versatilidad al negocio. No 

tener que buscar a los compradores suena interesante. Una fuerte 

competencia motiva al reto. Pero triunfar en este escenario tan atractivo, 

implica una mezcla eficiente, armoniosa y persistente de recursos que puede 

tardar décadas en generar resultados posicionantes.  

La incorporación de nuevas tecnologías en productos de consumo masivo, 

ofrecen un nuevo panorama del mercado detallista, pero hay que estar bien 

capacitado para entrara en estos nuevos negocios. 

 

FUERTE 

COMPETENCIA 

COMPRADORES QUE VAN A 

LOS PUNTOS O 

SUPERFICIES  DE VENTAS 

GRAN DIVERSIDAD DE NEGOCIOS TRADICIONALES 

Y DE OTROS QUE HAN EVOLUCIONADO COMO 

EMPRESAS INTELIGENTES 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

23 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

GEOGRAFIA DETALLISTA 

Figura 1.9 

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LAS ESTRATEGIAS MINORISTAS
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Fuente: Dirección de Mercadotecnia – P. Kotler – Adaptacion para minoristas - 

 

En la grafica anterior se sintetizan los factores que influyen en el negocio 

minorista y como se puede observar, son muchos los ambientes económicos a 

los cuales se enfrenta el emprendimiento de empresas inteligentes. La 

influencia de factores externos, expresada en aspectos asociados 

directamente con políticas macroeconómicas de Estado (empleo, politicas 
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fiscales, monetarias) son condicionamientos que afectan las ventas 

detallistas. Asi mismo, los cambios demográficos, movilidad social y nuevos 

asentamientos urbanos o la influencia de los gremios se conjugan con los 

otros factores externos como el desarrollo tecnológico permanente, la opinión 

pública, el entorno socio cultural de cada comunidad (costumbres, creencias y 

estilos de vida), las actividades de la competencia y las políticas de 

negociación de los proveedores; para hacer del subsector minorista un campo 

de batallas comerciales en el cual solo pueden sobrevivir los más poderosos o 

los negocios mejor preparados. Todo ese panorama indica que para crear 

empresas inteligentes se requiere de mucho esfuerzo intelectual y por eso 

solo el poder emprendedor puede con la orientación profesional adecuada 

crear lo que hemos denominado el campo mórfico cmercial que por su 

misma dinámica es capaz de lograr grandes éxitos comerciales. 

Es alquimia comercial. En este sector de la económia es donde las personas 

emprendedoras de empresas inteligentes ponen en acción sus talentos 

naturales y con la participación de profesionales en diversas disciplinas que 

tienen que ver con el comercio, se crean las grandes marcas detallistas que a 

su vez son el producto de lo que en estos libros hemos denominado como 

campos mórficos comerciales.   

  

TRES VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LAS TIENDAS AUTOSERVICIO 

 

Lo que se conoce como la técnica de venta en autoservicio es un conjunto de 

decisiones administrativas que buscan optimizar los recursos físicos del 

establecimiento mejorando el grado de competitividad. Cada negocio en 

particular ofrece diversas formas físicas desde las cuales se deben hacer las 

modificaciones que atraen a los clientes y le den al espacio de las ventas 
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minoristas un ambiente recreativo, confortable y visualmente agradable. En la 

siguiente gráfica se especifican algunas particularidades de este tipo de 

establecimientos. En un futuro próximo, las inversiones en tecnología para el 

formato autoservicio serán de tal magnitud que los compradores al visitar 

esas tiendas escogerán los productos, los pondrán en carros robotizados que 

se encargarán además de listar y preparar la factura de pago el cual se hará 

en un cajero electrónico incrustado en el mismo carro de compras y asunto 

concluído. En estos escenarios, la creación del campo mórfico  comercial es 

una estrategia que permite anticiparse a una cultura de compras muy 

diferente a la que tradicionalmente conocemos.  

Figura 1.10 
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Figura 1.11  

MATRIZ: PRODUCTO + SERVICIO = ESTABLECIMIENTO                  

 

FRECUENCIA DE LAS COMPRAS: COTIDIANA – PERIODICA – DE ESPECIALIDAD 

NIVEL DE SERVICIOS:      BAJO – MEDIO – ALTO 

TECNICA DE VENTAS: TRADICIONAL – ESPECIAL – AUTOSERVICIO 

 

 

En esta segunda gráfica se puede observar que según la frecuencia de las 

compras, el nivel de servicios ofrecidos y la técnica utilizada para vender; se 

perfila el tipo de establecimiento comercial. Como el mercado detallista no es 

rígido en cuanto a la forma en que se pueden ofertar bienes y servicios, cada 

negocio en particular puede amoldar sus competencias distintivas como mejor 

le convenga. El objetivo de esta matriz es en consecuencia, resumir las 

características de un establecimiento de comercio de acuerdo a esas tres 
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limitaciones del mercado. Como se puede observar en el plano, hay seis 

negocios diferentes pero que corresponden a ventas detallistas de productos, 

que incluyen el autoservicio, las tiendas especializadas, supermercados y los 

grandes formatos. Otro ejemplo: Si el nivel de servicios es alto, la técnica de 

venta es de preselección y la compra es de ocasión; el negocio corresponde 

con una librería especializada. Cada tienda, superficie de ventas, local 

comercial, o establecimiento de comercio es susceptible de ser acomodado 

dentro de este plano tridimensional, dependiendo de su grado de 

desenvolvimiento en los tres niveles:  

1) La modalidad de la función 

servida que mide la frecuencia de 

las compras  (Piso bajo: compras de 

conveniencia. Piso medio: compras 

periódicas. Piso alto: compras de 

especialidad) 

2) Nivel de servicio que mide la 

calidad de atención al cliente (bajo, 

medio, alto)  

3) La técnica de venta (tradicional, preselección o autoservicios).  

 

Con estos formatos se va construyendo el “alma de la empresa” minorista que 

tiene sus connotaciones en el campo mórfico comercial.  

El mercado tiene sus limitaciones e impone por la fuerza de leyes económicas 

sus propias condiciones, pero el ejercicio del emprendimiento real permite 

obtener provecho de esto porque al expandir la abundancia en forma de 

riqueza económica, (en virtud a conexiones que se explican en los otros libros 

de esta serie), traza desafíos en la mente y corazón de quienes tienen esa 
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dotación natural y por su enorme poder de hacer posibles las intenciones, 

logra éxitos comerciales alucinates si se quiere. 

CLASIFICACION DEL NEGOCIO MINORISTA 

Figura 1.12 
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La naturaleza de las ventas al 

detal y en especial las tiendas, 

los almacenes, librerías, 

supermercados, restaurantes 

independientes o de cadenas, 

las grandes superficies de 

ventas al detal y en general 

los establecimientos de 

comercio, obedece a unos 

patrones similares que se pueden agrupar aunque exista una gran diversidad 

de negocios detallistas en todo el mundo. (Se calculan en un poco más de 

cuarenta millones). Estos establecimientos son la expresión física y tangible 

de un  subsector de la economía que de acuerdo a la clasificación del 

siguiente cuadro permite incluirlos a todos aun cuando la variedad del negocio 

minorista es enorme.  

 

Se puede apreciar en el cuadro presentado una clasificación de las tiendas 

que ayuda a comprender mejor su gran variedad y cantidad en el mundo 

entero. Estas definiciones, permiten a las empresarias y empresarios en el 

mundo de las ventas detallistas ubicarse en el grupo al que pertenecen sus 

negocios respectivos para apreciar desde esta perspectiva sus posibilidades 

reales de expansión o crecimiento y en el peor de los casos su sobrevivencia 

como negocio en el mundo global actual. Conocer cúantos son los 

competidores, de qué tamaño son sus negocios, cuánto venden, cómo lo 

hacen y qué mercados atenderán en el futuro inmediato; direcciona la brújula 

de las acciones posteriores de inversión competitiva, de control de costos, de 

análisis financieros, de mejoramiento de los procesos administrativos, de 
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estrategias de mercadeo y/o tácticas de ventas para saber hacia dónde se va 

en realidad en las circunstancias competitivas actuales. El subsector detallista 

ha crecido enormemente y su grado de evolución ha sido de tal magnitud que 

en los países más desarrollados como en el caso de los Estados Unidos de 

Norteamérica, se constituye en el sector que más empleos ocupa (cerca del 

20%), así como su creciente participación dentro del producto interno bruto 

(PIB) con un poco más del 70%, ubicándolo en los primeros lugares por su 

enorme crecimiento en las últimas tres décadas.  

 

 

EXIGENCIA DEL MERCADO: PENSANDO Y ACTUANDO GLOBALMENTE, 

EL NUEVO ESPIRITU EMPRESARIAL 

 

“Nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los 

antiguos”                                                                             

Don Quijote 

 

 “Globalización es un término moderno especialmente usado para describir 

los cambios en las sociedades y la economía mundial que resultan en un 

incremento sustancial del comercio internacional y el intercambio cultural. El 

término fue utilizado por primera vez en 1985, por Theodore Levitt en "The 

Globalization of Markets" para describir las transformaciones que venía 

sufriendo la economía internacional desde mediados de la década del 60. Toni 

Comín define este proceso como "un proceso fundamentalmente económico 

que consiste en la creciente integración de las distintas economías nacionales 

en un único mercado capitalista mundial". La globalización es el proceso por 
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el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 

global. Así, los modos de producción y de movimientos de capital se 

configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo 

atribuciones ante lo que se ha denominado la "sociedad en red". En estas 

circunstancias del mercado, los consumidores exigen, los gigantes del negocio 

toman lo que les corresponde y las medianas empresas del subsector, tienen 

que  “bailar” al ritmo del mercado o se van de la fiesta. El rol de las ventas al 

detal,  como en los agujeros negros del espacio interestelar donde nada 

escapa al interior del llamado “horizonte de sucesos”, le plantea al 

consumidor actual formatos de grandes dimensiones para sus compras 

ofreciéndole servicios adicionales y valores agregados en espacios 

recreacionales lo más agradables y cómodos que sea posible, utilizando 

además un enorme poder de seducción para atraerlo sin que éste ejerza 

mucha resistencia. Al gran capital responsable de llevar los productos o los 

servicios hasta el consumidor final con sus inmensas superficies de compras 

nada se le escapa.  

Los demás establecimientos de comercio medianos tienen que competir con 

recursos más limitados para no dejarse “sacar de la fila” ofreciendo sus 

valores agregados “ocultos”. La inmensa variedad de bienes y servicios que 

se ofrecen en los mercados de este nuevo milenio harían palidecer hasta los 

más avezados e imaginativos economistas del pasado.  

Esto constituye una oportunidad empresarial. No un chance comercial. Hay 

que tener clara esta diferencia. La gran competitividad está planteada incluso 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

32 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

en perímetros urbanos donde la lucha por el espacio es fuerte. El mismo 

desarrollo urbanístico limita las opciones con planes de reordenamiento 

territorial, usos comprensivos del suelo, paisajismo y embellecimiento urbano 

y creación de distritos comerciales cada vez más confortables. En esta 

geografía urbana, la decadencia de muchos negocios detallistas alcanzará su 

fase crítica y entrará inevitablemente en una entropía comercial que 

finalmente los excluira del mercado. Su opcion más razonable para sobrevivir 

en condiciones saludables es convertirse en empresa.  

 

LA MEZCLA DE MARKETING DE LA EMPRESA MINORISTA 

 

“El trabajo duro no ha matado a nadie, pero para qué arriesgarse” 

Ronald Reagan 

 

 

Para ejecutar el proceso comercial de ventas y facilitar la satisfacción del 

consumidor un minorista debe desarrollar alguna forma de estrategia para el 

mediano plazo, así como algunas tácticas de ventas al menudeo para el corto 

plazo, lo que implica seleccionar un mercado objetivo e implementar una 

mezcla de marketing en donde el eje paradigmático se centra en la 

satisfacción del comprador.  

En este ejercicio debe concentrar sus esfuerzos primarios combinando con la 

mayor eficiencia posible el producto y/o servicio que ofrece con su superficie 

de ventas, con la manera de promocionar ambos y al comunicarse, resaltar 

sus Competencias Distintivas con la fuerza de un iman. Hay que 

adicionarle al establecimiento alegria, diversión y plasticidad. Hay que lograr 
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que el enfoque global del mercado coincida con el enfoque holístico 

del emprendimiento, trabajando con las limitaciones propias de los espacios 

cada vez más difíciles de encontrar diponibles en las ciudades. Lograr que lo 

que no se puede controlar (fuerzas vivas del mercado) funcione 

armónicamente con lo que sí se puede (fuerzas vivas de la mente 

empresarial), constituye un verdadero triunfo comercial. Todo 

negocio detallista contiene en sí mismo valores ocultos que atraen o 

repelen. Toda estrategia de mercadeo por elemental que sea contiene 

en sí misma el germen del éxito. 

PANORAMA BASICO DEL DETALLISTA 

Figura 1.14             
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Las grandes empresas del comercio minorista ya tienen sus propias marcas. 

Por esto es que cuando se crean empresas  inteligentes, se genera en estas 

un campo mórfico comercial que asegura ventas en grandes volúmenes. 

Para comenzar una nueva empresa minorista, se tiene que estudiar la 

viabilidad de aceptación de innovaciones o nuevas propuestas comerciales, 

que se van a ofrecer de acuerdo a las cuatro variables iniciales, como se 

describe en la grafica anterior. A continuación, se tiene que planear las 

siguientes acciones con base en las siguientes tareas:                     

Figura 1.15      
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    DEFINICIÓN DE GERENCIA ESTRATÉGICA DETALLISTA 

 

 

 

   

 

 

 

La gerencia estratégica en los negocios que venden al detal ya sea 

mercancías, productos o servicios es una cultura empresarial que ha venido 

desarrollándose con el empuje de las nuevas reclaciones sociales de 

producción en las cuales la globalidad, la tecnología asociada a estos negocios 

y la extraordinaria conectividad del mundo actual hace que las personas 

vinculadas con estos negocios se tengan que preparar y actualizar para la 

toma de disiciones inteligentes. No se trata de una moda administrativa ni 

mucho menos de un descubrimiento que revolucione la forma de hacer 

negocios. Se trata simplemente de una actitud empresarial que requiere 

preparación. Para quienes apenas se inician en este tipo de negocios es una 

oportunidad de ejercer la inteligencia en armonía con los sentimientos sin 

caer en la ingenuidad. En el mundo global hay que atender consumidores 

muy informados, con muchas opciones de compra y bastante exigentes. Los 

compradores actuales disponen de ingresos promedios superiores a los de 

hace veinte aňos y además sus hábitos y consumo, su conducta de compra y 

sus desiciones finales dentro del establecimiento de comercio obedecen a 

factores que se refuerzan en el mundo global. 

 

 

 

Es la aplicación de un conjunto de conocimientos, procedimientos, 

habilidades administrativas y  prácticas empresariales con una visión global 

del mundo; optimizando la mezcla del Capital Intelectual con el Financiero y 

la Tecnología propicia para crear el Campo Mórfico Comercial. 
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TENDENCIAS DEL MERCADO MINORISTA 

 

“Brevity is the soul of wit”  

W. Shakespeare 

 

 

La empresa minorista del mundo global depende no solo de sus recursos 

internos para mejorar sus ventas y sus utilidades ofreciendo mejores 

ambientes al comprador tales como seguridad, comodidad, esparcimiento y 

diversión. También depende en gran medida de los efectos macroeconómicos 

de los mercados y de las políticas gubernamentales que aceleran o atrazan el 

desarrollo económico. El acelerado desarrollo tecnológico le imprime gran 

velocidad a las transaciones, los inventarios que antes eran un activo 

financiero muy importante ya no son eso. El consumidor demanda celeridad, 

variedad de mercancías, marcas, innovaciones, muchas opciones de compra y 

quiere recrearse en el punto de venta. Si se observa, aunque asistimos a un 

desarrollo enorme de las fuerzas productivas en casi todo el planeta y eso 

beneficia al subsector minorista; aún subsisten desórdenes en las economías 

de muchos países que no permiten una vida más cómoda para millones de 

personas y lo peor, lo más cruel y vergonzoso, para millones de niños en el 

mundo. Los bienes y servicios de consumo masivo en los países desarrollados 

aun no lo son en muchos otros y esta es una oportunidad de negocio para 

algunos detallistas. Esas desigualdades tambien afectan el comercio detallista 

en su contra. La Gerencia Estratégica en estos negocios asume que si no 

aumenta el nivel general de ingresos de las familias en un país y si no hay un 

acelerador que mejore la calidad de vida de las gentes, los inventarios y la 
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prestación de servicios no rotarán a la velocidad que se requiere para obtener 

los beneficios esperados al final de un ejercicio contable. La génesis del 

comercio ocurrió hace milenios y el desarrollo del capitalismo dio orígen al 

crecimiento impresionante de las ciudades. Es en ellas donde se presentan las 

bases para proponer soluciones a la vida urbana agitada y compradora 

incluyendo a los más débiles. Lo global en el mundo afecta lo local en las 

regiones de forma directa. Los empresarios y empresarias del comercio 

saben que deben pensar globalmente y actuar localmente. El 

ofrecimiento de enormes cantidades de euros y dólares (crédito de consumo) 

para dinamizar la 

capacidad de 

endeudamiento de las 

familias (a veces 

peligrosamente), 

dispara las ventas 

minoristas como nunca 

antes (en solo Espaňa 

se ofrecen seis mil 

euros cada segundo para crédito personal de consumo).  

Cada aňo aparecen diez mil productos y servicios nuevos. Hoy es normal 

encontrar cuarenta y siete clases de agua envasada. Una hipertienda puede 

ofrecer hasta veinte mil referencias. De todas estas particularidades esta 

hecho en comercio mundial que es atendido por los minoristas.  

Un estudio reciente elaborado por el Grupo Consultor de Boston en los 

Estados Unidos, refiere las diez tendencias del Retail en el mundo y en este 

documento se puede estudiar lo que esta sucediendo en el comercio mundial. 

A continuación, se presentan las pautas sobre las cuales hay que crear 
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nuevos modelos de negocio para poder posicionarse adecuadamente. 

Figura 1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS SUPERFICIES DE VENTA TIENEN QUE SER TAN ATRACTIVAS COMO 

SUS OFERTAS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS COMPORTAMIENTOS DE COMPRA SON EMOCIONALES Y POR 

TANTO, LA SEDUDCCION ES PARTE FUNDAMENTAL EN LAS 

ESTRATEGIAS DE LAS VENTAS MINORISTAS 

 

TENDENCIAS EN RELACION A LOS FORMATOS: 
 

 Crecimiento de las superficies “super” en negocios locales 
 Crecimiento de las franquicias, cooperativas y concesiones 

extranjeras 
 Aparicion de nuevas empresas multinivel 
 Crecimiento y ampliación de centros y distritos comerciales 
 Transformación del canal tradicional 
 Saturación de hipermercados y grandes almacenes 
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En la figura anterior estan dispuestas las tendencias del comercio detallista a 

nivel mundial y sobre ellas es que hay que trazar el rumbo de estos negocios. 

De todas las citadas en los dos cuadros, a continuación se hace un breve 

comentario de algunas y en los títulos posteriores de este capítulo se van 

tratando las restantes. 

 

SELECCION CUIDADOSA DEL MERCADO META 

 

El negocio minorista cada vez es más competido. La lucha por mantenerse en 

CAMBIOS EN LOS HABITOS DE COMPRAS 

 Compras en casa – Internet – 

 Rapidez en las transacciones 

 Compras con valores agregados que producen diversión y/o lúdica – 

shopingtainment  -   

POLARIZACION DE ALGUNOS NEGOCIOS DETALLISTAS 

 Tendencia a masificar las ventas y mayor participación de los fuertes en 

el negocio 

 Tendencia a la especialidad y selección cuidadosa del mercado meta 

FUERTE COMPETENCIA  

MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

 Presion fuerte de marcas 

 Precios competitivos 

 Mejoramiento del servicio 

 Profundidad en el Merchandising 

 Buscando el Posicionamiento 

 Dificultad para mejorar las utilidades  

CICLOS DE VIDA MAS CORTOS 

USO INTENSIVO DE NUEVAS TECNOLOGIAS  
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porciones rentables del mercado es más difícil. No obstante, persisiten 

posibilidades reales de abrir nuevos puntos de ventas, de crecer, de 

expandirse, de enfrentar los desafíos en todo el mundo. los inversionistas en 

este terreno de las ventas al detal deben decidir y orientar sus capitales con 

base en estudios serios y profesionales de los mercados. 

 

POSICIONAMIENTO 

 

En cuanto a Posicionar el establecimiento de comercio, la tendencia mundial 

del mercado detallista en estos tiempos indica que las empresas que atienden 

las ventas al detal tienen que buscar de manera óptima y certera alguna 

forma de Posicionamiento frente a sus competidores ya que no obstante el 

mercado mundial de bienes y servicios ha crecido de forma exponencial, es 

decir, de una manera velóz y envolvente, es indispensable obtener un 

Posicionamiento. Hay que trabajar seriamente en esta dirección. Solo los 

negocios que fijen como uno de sus objetivos gerenciales obtener un lugar en 

la mente y corazón de sus clientes actuales, regulares o potenciales; han 

dado un paso enorme en el camino difícil de la competencia actual. 

 

RAPIDEZ EN LAS TRANSACIONES 

 

Los avances en las comunicaciones de masas son tan poderosos, efectivos y 

globales que han logrado que las transaciones se efectuén al mismo ritmo de 

la vida actual, en tiempo real. Las modalidades de pago han cambiado. Todo 

ahora se mueve con mayor velocidad. De lo que se trata es de saber hacia 

dónde se va. La aparición de nuevos productos es sorprendente. Son millones 

de líneas de productos que circulan por todo el planeta. La rotación de los 
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inventarios tiende a ser más rápida. Las propensiones marginales a consumir 

que planteaba el economista Keynes se salen de la ecuación original. Basta 

con mirar la gigantesca cantidad de basuras y desechos que cada día se 

arrojan en los Estados Unidos para imaginar el espeluznante volúmen de 

mercancías y productos que circulan por los negocios minoristas y con ellos 

los servicios asociados. La velocidad de las transaciones con la aparición de 

nuevos productos (casi todos desechables y de vida útil muy corta), hace que 

los consumidores adquieran muchas más cosas que hace apenas veinte años 

no existían. Los servicios que se prestan ahora para mejorar la calidad de 

vida de las personas son con frecuencia también sorprendentes.  

Lo que antes era asunto de brujería, folklore, chamanismo, hechicería y 

magia de todos los colores y que se practicaba además de manera informal y 

clandestina; se pueden consultar en la red mundial de Internet y estan 

publicitados en la televisión de forma tal que la interpretación de las cartas 

astrales con todo y plan de mercadeo y publicidad, se ofrecen como los autos. 

De la consulta con los astros que están a años luz de distancia, a la 

tarjeta de crédito, se ha avanzado comercialmente. La velocidad en las 

transaciones y su facilitamiento al consumidor final, le imprime también 

mayor dinamismo a la estructura de las ventas minoristas. Esta evolución del 

comercio ha generado una nueva cultura de consumo y con ella, nuevos 

patrones de comportamiento que obligan a rediseñar los Formatos, 

entendidos estos en el modelo de CAMPO MORFICO COMERCIAL, como la 

integración de una EMPRESA INTELIGENTE, con su superficie de ventas.  

 

MASIFICACIÓN DE LAS VENTAS POR INTERNET 

 

Esta herramienta tecnológica que aún está por explotarse en algunos paises, 
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se ha irrigado por todo el planeta de forma tal que ha creado una nueva 

cultura de las ventas y las compras. Desde su aparición hasta ahora su 

crecimiento ha sido vertiginoso. Ventas al detalle sin local, sin inventarios, sin 

grandes inversiones en activos fijos, sin parqueaderos, mercadeo directo en 

redes. Esta es una modalidad que hay que estudiar cuidadosamente en la 

medida en que las familias destinen más tiempo para la recreación que para ir 

de compras, a menos que esta actividad en la tienda resulte tambien muy 

divertida. Todo indica que todavía falta mucho tiempo para que en los 

restaurantes las máquinas con toda su eficiencia electrónica sean las que 

proporcionen a los 

clientes los menús, las 

variedades y las cartas 

balanceadas de forma 

tal que cada cual se 

autoprepare su plato 

preferido con todas las 

bondades de 

combinaciones 

nutricionales y sanas. ¿Qué se puede hacer con la red de Internet para llevar 

al hogar todos los productos que se necesitan rutinarimente? En principio casi 

todo. Esto estimula la creación de distritos comerciales divertidos, sanos, 

ambientalistas y enfocados en consumidores de nuevo perfil. 

 

LAS COMPRAS EN CASA SE HACEN MAS POPULARES 

 

Las barreras iniciales de este fenómeno comercial van desapareciendo en la 

medida en que las familias aceptan su existencia y confían en su operatividad. 
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Las ventas por catálogo, cadenas de consumos interactivos, mercadeo en 

redes o ventas multinivel y similares han creado esta otra modalidad de 

ventas detallistas multimillonarias. Sin embargo, es muy importante no 

descuidar las oportunidades que provee la tecnología actual y al contrario, 

estudiar las posibilidades de aprovecharla en beneficio de las ventas 

detallistas tradicionales. Si mediante la red de internet se puede ofrecer 

servicios y ventas de productos para que los clientes decidan sus compras 

desde sus casas, hay allí una buena razón para invertir en este tipo de 

extensiones del formato para seguir ganando pequeňas porciones del 

mercado local que quizá se transformen en ventas alternativas que 

seguramente van no solo a mejorar el nivel de posicionamiento del 

establecimiento de comercio, sino que además como consecuencia directa de 

este tipo de extensiones del negocio, se consigue mayor participación en el 

mercado mismo. 

 

ALGUNOS DETALLISTAS SE HACEN PODEROSOS 

 

Como en otros tiempos, los grandes capitales asociados a las ventas 

detallistas continúan expandiéndose por todo el orbe, pero esta vez los 

aportes de capital extranjero en países que van buscando su desarrollo 

económico son más intensos y voluminosos. Su grado de penetración en 

mercados muy atractivos es más alto. Los poderosos del sector minorista 

están ofrececiendo a los consumidores finales más y mejores productos, 

algunos con precios más rebajados, con mayor comodidad, mayores áreas de 

esparcimiento, recreación y parqueaderos de gran capacidad en los puntos de 

ventas ubicados en los grandes centros de compras en las diferentes plazas 

del mundo. ellos van haciéndose así mismo más poderosos capturando la 
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mayor parte del mercado total y global y ese gigantismo les hace cada vez 

más fuertes. Los detallistas medianos en relación a la capacidad financiera y 

de negociación de estos “pesos pesados” del negocio, no deberían optar por 

posiciones tímidas, sino al contrario, buscar con los recursos propios, la 

capacitación, la asesoría y sus instintos sus propias estrategias competitivas 

para no perder muchos puntos de la gran torta del mercado tratando de 

persuadir a sus clientes de no irse a otro lado. Pero esta tarea no se consigue 

sino haciendo cambios muy notables y vendedores. 

 

DIFICULTAD PARA INCREMENTAR LAS GANANCIAS 

 

Dadas las circunstancias actuales en las cuales las operaciones mercantiles en 

este mundo global se van dinamizando al ritmo de la vida urbana, también la 

competencia entre los empresarios y los comerciantes del subsector es 

sumamente vigorosa y por tanto, las utilidades de los negocios detallistas 

tienden a bajar curiosamente no tanto por los costos operativos, 

administrativos o financieros como se verá en el capítulo referente a las 

finanzas en las tiendas al detal; sino por la intensidad de dicha competencia.  

 

LOS CONSUMIDORES LOS PRECIOS Y EL ENTRETENIMIENTO 

Los mercados emergentes del sector minorista en todo el mundo se están 

transformando en un sector no solamente más sensible a los precios, sino 

además con tendencia a la diversidad geográfica y con una atención centrada 

en el entretenimiento.  

• SENSIBILIDAD A LOS PRECIOS: Este factor tiene un impacto 

significativo en la gestión de  marcas propias y en el desarrollo de las marcas 
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del distribuidor. Aquí se presenta un reto interesante que algunos minoristas 

deben resolver bien sea para administrar por categorías o para confrontar 

beneficios lineales entre marcas ya conocidas por los consumidores  con 

marcas propias. Tiendas por departamentos, tiendas de descuentos y algunos 

supermercados están trabajando en este asunto. Los gigantes del negocio ya 

han creado sus campos mórficos comerciales.  

En los establecimientos minoristas de servicios en los cuales la Tasa interna 

de Retorno (TIR) así como otros indicadores de la gestión financiera 

presentan resultados más que satisfactorios, hay que trabajar con la 

vinculación de más valores agregados al servicio de los clientes con la 

tecnología disponible. 

 

• EXPANSIÓN: Las principales ciudades cada vez más saturadas por el 

negocio minorista de grandes formatos, abre nuevas alternativas hacia las 

ciudades regionales pequeñas. He aquí una muy buena oportunidad para 

nuevas inversiones pero basadas en estudios de mercado profesionales y no 

en la tan cacareada “astucia en los negocios” que funcionó hasta finales de los 

aňos setentas del siglo pasado. En estos casos los nuevos formatos en las 

ciudades intermedias deben no solo ser lo suficientemente atractivos y 

novedosos. 

OTRAS TENDENCIAS DEL NEGOCIO DETALLISTA 

 

Las nuevas empresas detallistas diseñadas con formatos que vendan, que 

convenzan, que persuadan, que animen, que provoquen emociones, que 

produzcan todo lo que el hedonismo necesita. Que atraigan a los 
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consumidores por la innovación, por la fuerza de lo nuevo y lo agradable son 

las que pueden 

superar las dificultades 

de este subsector 

económico con 

respecto a la 

competencia por los 

nichos de los mercados 

y los espacios fisicos 

para construir las 

nuevas superficies de 

ventas.  

Los establecimientos aburridos estan siendo reemplazados por nuevos 

formatos en los cuales se tiene en cuenta a los compradores y sus nuevas 

decisiones de consumo asociadas también al miedo de perder y al dolor 

incosciente de pagar. Las nuevas indagaciones basadas en neurociencia y 

neuroeconomia indican que aun sabemos muy poco en torno a nuestras 

conductas de compra. Centros comerciales  con tiendas que ofrecen 

actividades paralelas al ocio, a lo divertido y relajado siguen creciendo en 

todo el mundo. Esta tendencia está asociada a la creación de nuevos distritos 

comerciales en ciudades en desarrollo. Este concepto se acerca mucho al 

consumidor jóven de clase media con un nivel de escolaridad aún de 

formación pero buen candidato a comprador recurrente. He ahí una 

oportunidad para ciertos emprendedores minoristas. En estas nuevas 

propuestas de formatos hay que innovar y tener mucha información. 

 

No llegó Colón al nuevo mundo  solamente por su valerosa persistencia y 
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conocimientos marítimos; en algo han debido contribuir los mapas y la 

percepción del globo. Empresarios de esos kilates son los que mueven el 

mundo  y éste se encarga de mover las masas. Los minoristas visionarios son 

los que atraen hacia sus establecimientos de comercio las cantidades de 

compradores que puede atender creando sus campos mórficos 

comerciales. 

 

 

ADMINISTRACION POR CATEGORIAS 

 

 

Los nuevos escenarios en donde se realizan las ventas detallistas han 

provocado un estilo de administración conocido como administración por 

categorías el cual es un proceso de negociación compartido entre 

proveedores y detallistas a fin de mejorar la eficiencia en la cadena y la 

rentabilidad para ambos, dentro de una categoría de productos, con 

fundamento y prioridad en la mayor satisfación de los consumidores actuales. 

Las categorías en esta forma de comercialización, se pueden administrar 

como UEN, es decir, como Unidades Estratégicas de Negocios. 

Con el fin de comprender cada una de estas dos áreas de la administración 

moderna en los negocios detallistas es necesario definir los conceptos. Una 

unidad estratégica de negocios de manera sencilla lo que sugiere es que el 

empresario detallista elija un grupo o línea de productos o un servicio 

específico, según sea el caso, y le asigne unas labores dentro del escenario de 

su negocio tales como: Presupuesto de compras, ventas, publicidad, costos y 

gastos, equipo de ventas, entre otros, para que produzca los resultados 

planeados al ritmo del negocio. De esta manera, sabrá que líneas o servicios 
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le son más rentables para la toma de decisiones al planear sus operaciones 

gerenciales por todo un año. En resúmen, se trata de asignarle objetivos de 

planeación estratégica, fondos suficientes y esfuerzos de mercadotecnia para 

ventas al detal a ese “paquete” que ha sido seleccionado.  

 

¿QUÉ  ES  UNA  CATEGORÍA? 

 

Una categoría es un grupo manejable de productos que los 

consumidores perciben como interrelacionados para satisfacer sus 

necesidades. Con base en el volumen o importancia de una categoria 

dentro del total del local, se generarán objetivos de ventas o 

rentabilidad particulares, ligadas a políticas de fijación de precios, 

comercializacion, promociones, combinación de productos, espacios 

de exhibición en anaqueles, góndolas o vitrinas. 

 

En la figura siguiente se establecen los porcentajes de algunas categorías. El 

empresario minorista que quiere adaptar el sistema de administración por 

categorías se concentra en el consumidor, recoge los datos históricos de las 

ventas, trabaja más de cerca con el proveedor y se defiende de la 

competencia. Esta sería una muy buena alternativa para proseguir en un 

mercado al cual llegan competidores muy fuertes. Como resultado de un 

análisis de los productos que le ofrecen los proveedores, mayoristas, 

distribuidores exclusivos o los fabricantes a las empresas minoristas de bienes 

y/o servicios de comsumo masivo, se pueden obtener mejores porcentajes de 

ganancia lo cual constituye una optimización de categorías. Los beneficios 

generan en algunos casos excelentes resultados financieros. Subyacen 

todavía barreras de tipo legal, financiero, de control, administrativas y hasta 

de credibilidad que hacen que las aliazas con los fabricantes o proveedores se 

vean en la práctica débiles para administrar ciertas ventas detallistas por 
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categorías. Para tener mayor certidumbre en el proceso se requiere que el 

proveedor tambien garantice precios de competencia, condiciones de pago 

favorables y plazos razonables para que el modelo de administración por 

categorías sea estable y duradero.  

Considerando cada categoría de productos como unidades estratégicas de 

negocios, en el siguiente cuadro se establece para cada nivel un porcentaje 

promedio de utilidades según lo reporte cada subcategoría (granos en un 

supermercado por ejemplo, papelería en una tienda por departamentos); para 

finalmente asignar el grado de importancia financiera de cada categoría 

dentro del volumen general de ventas del negocio.  

Es obvio que esta mecánica financiera y administrativa se aplica en negocios 

de un tamaño relativamente grandes o medianos con más de una sede. No 

obstante, para negocios de menor tamaño tambien aplica y con un sotware 

sencillo se puede llegar a administrar la tienda por categorías si se está 

pensando en el crecimiento de la misma en el mediano plazo. Los propietarios 

de los negocios junto con sus administradores y asesores externos analizan la 

conveniencia o no de seguir esta metodología admistrativa.  

Es importante aclarar además que a cada categoría al funcionar como unidad 

estratégica de negocio, se le debe asignar recursos, tecnológia, logística y 

metas propias. Cada categoría debe actuar como una empresa dentro de otra 

en el caso de grandes negocios. Claro está que se trata de un analogía ya que 

la empresa no se fracciona por la aplicación de esta metodología 

administrativa propuesta para categorías de productos.  
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En el caso de medianos negocios, cada caso se debe estudiar cuidadosamente 

a fin de no incrementar los costos por llevar estos procedimientos separados. 

De lo que se trata es de maximizar las utilidades y hacer más funcional la 

gestión administrativa de la empresa hasta donde sea razonable.  

Para mayor comprensión 

de este tema hay que 

conocer el significado de 

una categoría en el marco 

de los negocios detallistas. 

La administración por 

categorías no se puede 

confundir con la 

departamentalización que 

es utilizada por algunas 

otras empresas o 

industrias. En el modelo de campo mórfico comercial esta técnica de 

administración empresarial tiene una connotaciones especiales, porque al 

tratarse de empresas que venden grandes volúmenes de ventas, se requiere 

de entrenamiento, preparación y asesoría profesional en todos los niveles de 

su estructura corporativa. Curiosamente, aunque las grandes superficies de 

ventas corresponden a empresas algunas de magnitud gigantezca en donde 

trabajan miles de personas, se podría pensar que un campo para esta 

naturaleza no funcionaria porque se podría diluir la energía emprendedora de 

sus lideres o fundadores. Sin embargo, como se trata en el libro CUANTICA 

EMPRESARIAL, esto tiene una explicación científica. El tamaño de la 

empresa no es determinante en la calidad o consistencia del campo mórfico 

comercial porque su funcionamiento no depende de una persona, sino de la 
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sinergia de muchas con un mismo enfoque. 

Figura 1.17 

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN UN SUPERMERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DE PRODUCTOS, NIVELES Y MARGENES DE UTILIDAD 

          

FACTORES DE CONTROL FINANCIERO 

CATEGORIA 

NIVEL DE 
PARTICIPACION 
EN LA 
SUPERFICIE 

MARGEN 

PONDERADO 

CATEGORIA                         NIVEL %                  MARGEN 

ABARROTES                           12             SUBCATEGORIA A     4% 

                                                 8             SUBCATEGORIA B      3% 

                                                 6            SUBCATEGORIA C      5%                                                      

 

PERECEDEROS                         6             SUBCATEGORIA X      3% 

                                                 3             SUBCATEGORIA Y      1% 

                                                 2             SUBCATEGORIA Z     0.5% 

 

NO ALIMENTOS                      18            SUBCATEGORIA 1      13% 

                                                                SUBCATEGORIA 2       8% 

                                                                SUBCATEGORIA  3      11% 
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En negocios detallistas de tamaňo grande o mediano en los cuales se 

atienden ventas relacionadas con la diversión, el entretenimiento, el turismo o 

la recreación como en los resorts, 

spas o balnearios; administrar por 

categorías puede resultar muy 

interesante ya que algunos de sus 

servicios así lo permiten. Por 

ejemplo, un balneario puede 

administrar su restaurante como 

una unidad estratégica 

diferenciada de su bar, taberna o 

discoteca. Asi  mismo, sus servicios de gimnasio y spa pueden ser otra unidad 

de negocio o categoría y los servicios asociados al deporte, pesca deportiva y 

campin otra. Todo depende de las estrategias y de los recursos. Esta 

modalidad administrativa aplicada especialmente en supermercados y tiendas 

de departamentos, ha resuelto verdaderos problemas financieros. 

 

ANÁLISIS DEL DETALLISTA SEGUN CICLOS DE VIDA POR RAMAS DE 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

Una conclusión de estudios recientes tomando como muestra negocios desde 

Estados Unidos hasta Chile seňala que la entrada en el comercio de formatos 

con más recursos (incluyendo eficiencia operativa y con mayor intensidad 

tecnológica), se han ubicado en la etapa de maduréz en el mediano plazo y 

que este comportamiento de las ventas detallistas en mercados diversos a 

escala global, como se puede observar en la gráfica, hace que las tiendas de 
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barrio o tradicionales aparezcan en el ciclo de vida de declinación con 

tendencia a desaparecer. El concepto unas veces defendido y otras tantas 

rebatido de los CICLOS DE VIDA en las empresas detallistas, tiene sus 

connotaciones muy especiales por dos razones: A) Porque una buena 

interpretación de la situación de cada negocio en relación con su trayectoria 

histórica mide la capacidad de continuidad en el mercado actual. B) Porque 

una buena lectura de los condicionamientos que imponen los grandes 

formatos de ventas detallistas que operan en Europa, Asia, Suramérica o 

Estados Unidos; marca una pauta para quedarse más tiempo en un ciclo o 

pasar al siguiente.  

En otras palabras, el agite de los grandes acorta la vida de los pequeños. Para 

cada ciclo de vida corresponden unos niveles de Ventas, Costos, Gastos, 

Estrategias de Mercadotecnia, Utilidades. Cada empresa minorista deberá 

estudiar cúal es su ubicación según su ciclo de vida actual y empezar a dirigir 

el rumbo del negocio estratégicamente a partir de esa identificación de su 

etapa correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 

         

 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

54 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

16

EVOLUCIÓN  DEL  COMERCIO  MINORISTA LATINO SEGUN

CICLO  DE  VIDA

VENTAS

TEMPO

INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE

INTERNET

SUPER

CENTRO

COMERC.

HIPER

GRANDES ALM.

MERCADO MINORISTA

TIENDA

TRADICIONAL

 

 

Los resultados de este análisis reflejan algunas conclusiones en cuanto a que 

las tiendas de conveniencia por ejemplo, estan pasando por la etapa de 

declive como negocio o como formato. Sin embargo, esta discusión aun 

permanece vigente por cuanto en mercados de países latinos y asiáticos, aún 

estos pequeños negocios de ventas al detal comparten la gran torta del 

mercado nacional, junto a los grandes formatos e hipermercados de cadenas 

de capitales domésticos y de gigantes internacionales, tal como lo indican los 

últimos estudios realizados. Lo que tienen que hacer estos pequeños negocios 

para no salir del mercado, es adaptarlos como se explica en este libro. De 

esta forma, pueden inlcuso mejorar sus niveles de rentabilidad. 
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LA NECESIDAD DE INNOVAR EN EL MERCADO GLOBAL 

 

 

"Educación es lo que permanece, una vez que olvidamos todo lo que 

aprendimos en la escuela."   

 Albert Einstein 

 

 

Cuando de innovación se trata, en el negocio de ventas detallistas no hay que 

dejar que nada se escape. Hay que retener a los clientes y en eso hay que 

trabajar duro con  propuestas nuevas que le ofrezcan satisfación en cada 

compra. A los que pierda con o sin dolor la competencia, hay que atraerlos 

con quizá los mismos productos o servicios, pero con algo novedoso que el 

otro no logró. Dentro y fuera del establecimiento de las ventas minoristas hay 

que hacer lo que otros no hacen. Dadas las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en las que se desenvuelven las nuevas iniciativas para crear negocios 

de ventas al detal para competir en un mercado difícil, se hace indispensable 

para la sobrevivencia y la posible expansión o crecimiento de los 

establecimientos de comercio en todos los órdenes, magnitudes y variedades 

de los mismos; la innovación como recurso que permita persuadir 

compradores mediante el mejoramiento de las ventajas competitivas. Innovar 

es un planteamiento que no solo se debe hacer en la presentación del local o 

de las instalaciones físicas, innovar es tambien hacer modificaciones 

vendedoras y sostenibles en tareas administrativas, de mercadeo y 

financieras. Hay diez y nueve acepciones de este verbo. Innovar en los 

productos es asunto de los fabricantes. Innovar en la forma de venderlos es 

asunto del minorista. La  innovación es una jugada, no el partido. Cuando el 
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consumidor busca la satisfacción real de sus necesidades al comprar, se 

presenta ante él una variedad de alternativas que pueden determinarse por 

los siguientes factores o motivaciones: 

 

 Necesidad de obtener productos básicos para su supervivencia (los 

alimentos por ejemplo) 

 Necesidad de obtener productos para satisfacer gustos o preferencias 

determinadas por su estilo de vida (ropa deportiva o artículos para la 

práctica de un deporte, mascotas, autos, música, instrumentos 

musicales entre otros) 

 Necesidad de obtener de las tiendas repuestos para su auto o 

herramientas caseras. 

 Necesidad de conseguir materiales de construcción para su casa. 

 Necesidad de adquirir mayor información y cultura (librerías, tiendas 

de arte, Internet, computadoras) 

 Necesidad de mejorar o mantener su salud física y su presentación 

personal  (consultorios, gimnasios, escenarios deportivos, salones de 

belleza, droguerías, cirugía, salud en general) 

 Necesidad de conseguir cualquier tipo de recreación (clubes sociales, 

turismo, restaurantes, discotecas, cruceros, viajes por la estratosfera, 

deportes) 

 Necesidad de adquirir conocimientos (todo tipo de centros educativos, 

escuelas, universidades) 

 Necesidad de escoger el mejor sistema de seguridad social, de ahorros 

y de inversión familiar ( seguros, bancos, pensiones) 

 Necesidad de comunicación ( televisión por cable, celulares, Internet, 

radios especiales, antenas parabólicas y similares) 
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A cada necesidad nueva de las sociedades se crean los productos y servicios 

que ellas demandan. Artefactos, aparatos, utensilios, instrumentos, 

medicamentos, entre muchos estan a la vista en millones de almacenes. 

Innovar es una obligación implícita de toda tienda, punto de venta o almacén. 

Es una variable que otorga valor agregado y que debe ejecutarse a fin de 

obtener resultados ganadores. Innovar incluye toda forma de  mejoramiento 

como la resultante de una serie de decisiones acertadas en relación a la 

creación del campo mórfico detallista. 

 

EL CAPITAL INTELECTUAL EN LA EMPRESA DETALLISTA Y LA 

GERENCIA DE LOS VALORES 

 

Un enfoque de administración basado en los valores ha sido puesto en 

marcha desde comienzos del siglo pasado en Francia (patria de esta 

propuesta) y en Inglaterra. Gracias a los estudios y aportes de la 

antropología, la sociología y la psicología de masas; se ha desarrollado este 

modelo para mejorar el comportamiento empresarial. Expertos en 

capacitación de líderes empresariales han abordado en estos últimos años 

esta escuela del pensamiento empresarial, basado en los valores. Hacerse a 

un buen equipo de trabajo para gerenciar es parte de esa inteligencia que se 

requiere ahora para competir en los mercados globalizados. Basta con mirar 

el cuadro siguiente para determinar los pasos que hay que dar en este 

sentido. En el modelo de campo mórfico comercial, este tema reviste 

importancia radical ya que sobre una plataforma cognitiva, de entrenamiento 

y capacitacion desarrollada por MAC INSTITUTE; es que se activa el 

emprenidmiento empresarial natural y biosocial, para crear este campo.  

Como se explica en el modelo, diseño empresarial permite la acumulación de 
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valor cuando las empresas inteligentes, se integran a sus superficies de 

ventas generando singularidades comerciales. Todo el proceso, requiere 

de la utilización de energía cerebral y de desiones que incrementan 

notoriamente el capital intelectual de la empresa. Todo este asunto es tratado 

en la serie de libros que componen la plataforma de formación empresarial 

conocida como Neuroeconomia Empresarial.  

Figura 1.19 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Generalmente el CAPITAL INTELECTUAL se ha asociado al buen nombre, 

good will o “prima” en la mayoría de los negocios que atienden ventas 

detallistas. Ya sea por su tradición, ubicación o volumen de ventas periódicas 

por metro o por pie cuadrado, se estima que los establecimientos de comercio 

poseen un valor adicional a todos sus activos en relación a otros negocios 

similares de la competencia. Siendo así, se estaría considerando en esta 

interpretación del capital intelectual, los logros o éxitos de la gestión de 

ventas. Es decir, que este capital intelectual  se estaría asociando a los 

volúmenes de ventas que obtiene el establecimiento comercial y en 

consecuencia ello tiene un valor no estimado en libros. Los comerciantes 

VALORES            PRINCIPIOS                              COMPROMISOS 

                             

                             NORMAS                                      OBJETIVOS 

                                                     

                                                          CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS       



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

59 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

estiman un valor a ese intangible de una manera más o menos caprichosa 

cuando quieren vender el negocio y de esa manera esperan recuperar 

aquellos valores superiores a las inversiones físicas del negocio.  

 

Toda empresa tiene unos valores “escondidos” con los cuales 

funciona. La parte no visible del árbol es la que lo sostiene. En las 

empresas inteligentes que han creado su propio campo mórfico 

comercial y su respectiva resonancia de ventas, la marca se incorpora 

dentro de los valores “ocultos” de la empresa y ese capital intelectual 

proveniente del emprendimiento empresarial es el que le da consistencia 

comercial al negocio. En los libros de esta serie: CUANTICA EMPRESARIAL, 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL y EMPRENDIMIENTO Y 

NEUROECONOMIA, se amplian todos estos detalles. 

Las siguientes definiciones extraidas de Gestiopolis.com complementan este 

tema: “Los activos intangibles de la organización, si son gestionados y 

medidos convenientemente, se transforman en una fuente de ventaja 

competitiva sostenible capaz de proporcionar valor organizativo y traducirse 

en beneficio importantes. Las iniciativas de Gestión del Conocimiento y 

Medición del Capital Intelectual representan un hito muy significativo en el 

paso de la Era Industrial a la Economía del Conocimiento”.  

Cuando se trata de negocios que atienden al consumidor final en forma 

directa, con la mayor razón los recursos tradicionales tales como la tierra, el 

capital y el trabajo no son suficientes para crear valores adicionales en las 

ventas al detal. 

“La ventaja competitiva sólo se consigue mediante la inversión de 
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conocimientos nuevos y su generación a partir de activos intangibles 

como la investigación, el desarrollo de habilidades, la formación 

continua y un creciente dominio de las tecnologías de la información. 

Nos demuestra  la transición a un mundo en el cual el factor de 

producción primordial son los conocimientos” (wikipedia) 

Gestión por el  Conocimiento, una definición para reflexionar y actuar 

“Conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital 

Intelectual de una organización aumente de forma significativa, 

mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas 

de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo” (gestiopolis) 

El Capital Intelectual es la variable utilizada para medir el conocimiento 

organizativo. Naturalmente lo que se mide es la efectividad del mismo en 

términos de ventas, participación en el mercado, posicionamiento, 

mejoramiento de la imagen corporativa, utilidades, costos u otros beneficios 

de la empresa. Una desición acertada en la política de precios por ejemplo, 

puede generar en el mediano plazo muchas ganancias.  

Ese capital intelectual se describe entonces como los recursos intangibles de 

una organización y puede ser evaluado como la diferencia entre el valor 

estimado de mercado y el valor contable de la empresa. En el futuro 

inmediato es el capital intelectual el que en definitiva atienda los 

requerimientos de los nuevos consumidores por cuanto el rápido avance 

tecnológico y la nueva cultura de consumo como consecuencia de este 

fenómeno comercial, ponen en el mercado minorista productos en los cuales 
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los nuevos inversionistas para tener éxito, tienen que estar profesionalmente 

preparados.  

 

PLANEACION ESTRATEGICA MINORISTA  

 

 

Recomiendan los expertos en mercadotecnia enfocada a los negocios 

minoristas, que las decisiones sobre cambios, modificaciones, ampliaciones, 

rediseňos o nuevas inversiones en cualquier establecimiento de comercio así 

como la apertura de nuevos negocios, han de hacerse hoy más que nunca con 

la mayor prudencia empresarial y con la mayor cantidad y calidad de 

información posible (Léase investigación de mercados). Esas decisiones 

empresariales a las que se enfrentan en la actualidad los comerciantes y los 

empresarios de ventas minoristas, tienen que estar direccionadas 

definitivamente al mercado global de forma tal que sus metas estén también 

estrechamente relacionadas con el éxito mercantil del negocio en las 

condiciones actuales de intensa competencia. En otras palabras, los atributos 

propios de un minorista ganador tales como trabajar a costos competitivos, 

usar adecuadamente la tecnología disponible, realizar una buena mezcla de 

marketing ampliado, administar los recursos no financieros con sujeción a 

valores y tener una excelente comunicación interna y externa para crear 

verdaderos “valores agregados”; lo hacen altamente competitivo y los 

márgenes cada vez más bajos de utilidad neta promedio, no lo asustan. Con 

el fin de hacer claras, entendibles y frescas las competencias distintivas 

que producen unas ventajas competitivas en los negocios que compiten por 

los compradores actuales, es muy importante planear los cambios o 
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variaciones en los estilos de venta de las mercancías o servicios atendiendo 

primordialmente aquellas necesidades directas de unos consumidores tan 

atiborrados de información como de mercancías las bodegas de un puerto. 

Las otras “arandelas” hay que saberlas vender con sutileza, con elegancia, 

con respeto, con argumentos. El campo de las competencias distintivas lo 

crea la gerencia del negocio detallista con una planeación estratégica que esté 

conectada con en el mundo global desde la empresa misma. El campo de las 

ventajas competitivas lo dá el mercado al cual se enfrenta. Es la distinción la 

que crea la ventaja, pero la fuerza, la pasión y la inteligencia de ésta es la 

que tiene que superar el promedio de lo que hay en el mercado compitiendo 

por los consumidores.  

El minorista que entienda esto empieza a perfilarse como un estratega del 

negocio. Cuando el empresario minorista planea rumbo al éxito, éste último 

depende no solo de una oportunidad concreta que encuentre en el mercado, 

sino de una aptitud para acoplarse a los requisitos que lo hagan superar a sus 

competidores.  La empresa minorista debe desde su Formato (Empresa 

Inteligente + Superficie de ventas), generar el más alto valor agregado 

posible para sus clientes y sostenerlo. Un pánico financiero o de consumo 

puede resultar fatal para cualquier empresa. Lo que tiene que hacer el 

minorista es agregar valores adicionales con sus servicios, atención, 

comodidad, ambiente, promociones, precios, motivaciones para la recompra, 

seguridad, placer, alegría, satisfacción en la compra y todo lo relacionado con 

los valores en las ventas minoristas. Hay que trabajar ahora con 

argumentos perceptibles, agradables, entendibles y aceptables. Aquí 

es donde se juega su reputación el gerente estratégico. 
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PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL  

 

El procedimiento debe involucrar las opiniones de todas las personas que 

trabajan en la empresa y la opinión de asesores, proveedores y algunos 

clientes va a ser muy importante. No se trata de una metodología costosa o 

que requiera de mucho tiempo. Se trata de hacer por lo menos una relatoría 

sencilla de cada paso para elaborar un dibujo o imagen de la empresa que se 

perfila como inteligente. Esta práctica resulta por lo demás enriquecedora 

para conocer aspectos humanos del negocio que muchas veces se dejan de 

lado como si no fueran 

importantes. En muchos 

negocios de ventas 

detallistas se ha encontrado 

que el descuido en la 

administración del recurso 

humano ha  sido una fuente 

de dificultades que va 

creciendo al interior de esas 

empresas y cuando se les quiere buscar soluciones inteligentes; ya las 

decisiones son costosas. Se paga por negligencia pudiendo resolver estos 

asuntos solamente mejorando el ambiente organizacional, basado en la 

comunicación fluida y sincera. Además, es de vital importancia tener una 

política seria de compromisos y de remuneraciones motivantes y justas.  

 

Cuando no se dispone de experiencia en estos temas, bueno es contratar los 

servicios de profesionales. En la gráfica se puede observar toda la ruta que 

comprenden las acciones enfocadas hacia una planeación estratégica 
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empresarial moderna y eficaz que le permita a los empresarios de los 

negocios detallistas, apoderarse de una metodología ya probada en millones 

de casos como una herramienta fundamental en la conducción profesional de 

empresas. Es necesario redactar las ideas, propuestas y situación del negocio 

con toda claridad para elaborar un escenario deseable del mismo. 

Figura 1.20 
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Este procedimiento no es nada difícil, se trata de una metodología de primer 

orden para darle una organización coherente a los objetivos del negocio y 

poderle tomar una “radiografía” para conocerlo más en su interior. Lo  

recomiendan los especialistas justamente por su importancia en la 

reorganización de recursos para competir en el mercado global con mayor 

certidumbre. Este modelo bien elaborado garantiza su eficiencia por varios 

años, si la fase de retroalimentación y control se lleva rigurosamente. Para 

muchos negocios este ejercicio gerencial puede tardar unos meses, pero su 

utilidad y su duración son más importantes que la inversión de fondos y la 

paciencia que hay que tener para armar todo el esquema de forma tal que 

resulte operativo, sencillo y entendible. 

 

LA PLANEACION ESTRATEGICA Y LA DEMANDA DEL MERCADO 

 

Pareciera que algunos comerciantes tienen un “olfato” tan agudo y acertado 

en los negocios; que con poca información de mercadotecnia y hasta con 

dineros obtenidos de préstamos bancarios (ni siquiera de fomento), logran 

posicionar sus negocios con “cierta” facilidad. Este fenómeno es común en 

algunas ciudades y como tal tiene una explicación racional. En un restaurante 

en el sur de la Florida, por ejemplo, se decidió ampliar el local para comenzar 

lo que técnicamente se llama una “unidad estratégica de negocio”, abriendo 

una heladería. En pocos meses las ventas de la heladería eran superiores a 

las del restaurante por pié cuadrado sin canibalismo entre ambos servicios. 

Se podría deducir que realmente no hace falta literatura especializada y que 

basta con conocer las operaciones básicas de la aritmética para triunfar en los 

negocios detallistas. Que los libros, revistas, artículos, ensayos y demás 

escritos relacionados con estos asuntos a lo mejor estorban. Existe en estos 
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casos una verdadera dicotomía entre la teoría y la práctica. Lo peor de todo 

es que quienes escriben sobre estos temas posiblemente nunca han tenido 

negocio alguno. Esta es una paradoja que sobrevive al paradigma que seňala 

que nada es tan caro al empresario como la academia. Sin embargo, el aporte 

de los teóricos, siempre será decisivo en toda ciencia incluyendo las sociales. 

Antes de entrar en materia de competencias distintivas es muy importante 

Planear el negocio desde una perspectiva estratégica. No necesariamente 

implica el dominio de la cátedra de administración de negocios. Lo 

recomendable es adpotar una actitud de ojos y oidos dispuestos. La razón por 

la cual estos negocios del ejemplo 

anterior triunfan en sus decisiones 

es precisamente porque sus 

propietarios conocen los mismos. 

Son muy hábiles en el desempeňo 

del sentido común. Utilizan de 

manera incosciente energía que 

les fluye desde los instintos para 

hacer dinero. Son personas 

emprendedoras naturales, genuinas. Esto se explica en los libros respectivos 

de esta serie. 

Esas personas tienen la providencia de ejercer esas cualidades sin necesidad 

de mucha preparación académica. Eso eso todo. Todo en su medida justa. Si 

se les propone gerenciar una cadena de restaurantes lo más seguro es que 

por su misma sensatez pedirán todo el asesoramiento de expertos. Es obvio 

que para encarar ciertas decisiones a nivel gerencial se requiere de 

conocimientos más elaborados. Las utilidades propias de la posesión, tiempo, 

espacio y distribución minorista de mercancías, se pueden planear. Una 
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verdadera Planeación Estratégica de la empresa minorista comienza con el 

conocimiento real del tamaño del mercado y dentro de éste el nicho o el 

segmento que pretende atender para desarrollar sus ventajas competitivas. 

Negocios que aburren, abundan. Las siguientes son recomendaciones básicas 

para Planear: 

 Hay que estar enterados que las ventas detallistas se enfrentan a 

gigantes en los mercados que siguen expandiéndose por todo el 

mundo desafiando a sus competidores menores. Por tanto, hay que 

saber como competir con ellos y mantenerse a la altura de los 

acontecimientos mercantiles, hay que capacitarse. La planeación debe 

ser en consecuencia, una lectura acertada de este fenómeno lo cual le 

va permitir el empresario(a) seleccionar y organizar sus objetivos para 

mantenerse en el mercado. 

 Hay que crear un plan de juego, de choque, de combate, de respuesta 

o como lo quiera ver cada gerente de ventas minoristas desde su 

establecimiento comercial. Bien sea que en su entorno se esté 

enfrentando a un formato gigantesco del cual se pueda “pegar” en su 

superficie con un punto de ventas en el mismo mall o centro 

comercial, o bien, se trate de una tienda de ventas tradicional con un 

entorno menos difícil. 

 Hay que determinar cuales son las fortalezas de su negocio, sus 

debilidades, sus oportunidades y las amenazas visibles; dentro de una 

matriz que el mismo directivo o propietario debe elaborar con la ayuda 

de especialistas si es necesario. 

 Finalmente hay que aprender a crear un CAMPO MORFICO 

COMERCIAL. 

Una vez que estas tareas hayan sido debidamente abordadas se procede al 
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diseño de la PLANEACION ESTRATEGICA CORPORATIVA. Se trata de una 

metodología que resulta ser de la mayor importancia porque los resultados de 

su ejecución han sido exitosos en todos los paises del mundo. Cada 

establecimiento de comercio deberá desarrollar su Planeación conforme a sus 

propias circunstancias. 

 

DEFINICIÓN DE LA DEMANDA DEL MERCADO 

 

“La demanda de mercado para un bien o servicio es el volumen total 

que será adquirido por una comunidad de compradores definida, en 

un área geográfica definida, en un período de tiempo específico, en 

un ambiente de mercadotecnia definido y bajo un programa de 

mercadotecnia definida” (Kotler, Administracion de Mercadotecnia). 

En cuanto a la información requerida para conocer demandas futuras, es 

necesario acudir a las entidades especializadas que venden la información así 

como a firmas consultoras, universidades, entidades gubernamentales, 

ministerios, secretarias de comercio, cámaras de comercio, gremios de la 

producción, bancos internacionales, entre otras. En relación con el potencial 

del área del mercado que sea de interés para cada estabecimiento en 

particular, se recomienda el método de los indicadores de factores múltiples. 

Con esta metodología lo que se hace es calcular mediante una ecuancion 

algebraica, el potencial del mercado para un producto, mercancía, bien o 

servicio basándose en una serie de datos macroeconómicos relacionados con 

variables tales como: el porcentaje de poder de compra de los consumidores, 

los ingresos, las ventas por sector, subsector o industria en un área 

deterrnimada, densidades de población, indicadores de categoría de marcas, 

consumos per cápita, entre otras. 
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FORMULACIONES SENCILLAS PARA CUANTIFICAR UNA DEMANDA 

 

Existen ecuaciones algebraicas de primer grado (lineales) o exponenaciales 

(para cálculos más complejos), que pertmiten medir con buena precisión las 

cantidades o valores monetarios de una determinada demanda de productos 

y/o servicios. En la siguiente lectura se exponen dos ejemplos sobre el 

mercado potencial de flores en los Estados Unidos y la venta potencial de 

cierto medicamento.  

 

MEDICIÓN DE LA DEMANDA DE UN MERCADO ESPECIFICO 

POTENCIAL DEL MERCADO TOTAL 

La fórmula generalmente utilizada para calcular este potencial es la siguiente: 

Q =  nqp 

Q = Potencial del mercado total  

n = Número de compradores en el mercado según hipótesis  

q = Cantidad adquirida por un comprador promedio  

p = Precio de la unidad promedio. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En Estados Unidos, país de 300 millones de habitantes, el consumo anual per 

capita de flores es de U$20. Por consiguiente el potencial del mercado total es 

de U$6.000 millones. Pero este es el conjunto esperado del que hay que 

eliminar a los grupos que no comprarían el producto como los niños menores 
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de 12 años, los desempleados, los enfermos en las clínicas, los presos, los de 

bajos ingresos. La investigación indica que son el 40% del conjunto esperado. 

Por lo tanto queda un conjunto esperado factible de 180 millones de personas 

para un potencial del mercado total de U$3.600 millones. 

POTENCIAL DEL ÁREA DE MERCADO Las empresas tienen que estimar el 

potencial de mercado de países, regiones, departamentos, ciudades, para lo 

cual disponen de dos métodos principales: 

ACUMULACIÓN PROGRESIVA DEL MERCADO  

Se trata de identificar a todos los compradores potenciales en cada mercado y 

estimar sus compras potenciales. Este método se utiliza en mercadeo 

industrial donde es más difícil estimar ventas y participaciones. Aquí a veces 

es necesario contentarse con saber la  posición del minorista con respecto al 

lider del mercado y con el competidor que viene inmediatamente detrás de él. 

INDICADOR DE FACTOR MÚLTIPLE 

Es el que se utiliza en mercadeo de consumo. Como aquí los clientes son muy 

numerosos se utiliza un indicador de factor múltiple y a cada factor se le 

asigna un peso específico. Conociendo el poder adquisitivo per cápita de una 

región i, se determina el poder relativo de compra con base en la siguiente 

ecuación: 

Bi = F1 yi + F2 ri + F3 pi  + F4 di       (1)  

donde:  

Bi = porcentaje del poder nacional de compra total que se encontro en la 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

71 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

región i  

yi  = porcentaje del ingreso nacional disponible generado en la región i  

ri = porcentaje de las ventas al detal nacionales en la región i  

pi= porcentaje de la población nacional localizada en la región i  

di = otros factores que influyen en el poder de compra.  

EJEMPLO DOS (mercado potencial de medicamentos) 

La ciudad de Elizabeth, New Jersey, tiene el 7% del ingreso personal 

disponible del Estado, el 8% de las ventas al detal del país y el 11% de la 

población nacional. Si se considera que la venta de medicamentos están 

directamente relacionados con el tamaño de la población aunque existen 

otros factores que influyen en su compra, como pueden ser el ingreso 

disponible (F1), el total del gasto en compras al detal (F2), el índice de 

morbilidad (F3)  y que a cada uno de los factores de ponderación se les 

asignó el peso que se muestra a continuación, el indicativo del poder de 

compra para esa ciudad: 

F1 = 0.3      F2 = 0.3       F3  =  0.2         de donde se puede calcular 

F4 como 

F4 = 1 - (F1 + F2 + F3) = 0.2 

 

Arbitrariamente se considera en este ejemplo que los otros factores 

contribuyen con un 5% al poder total de compra, por lo tanto: 

VOLUMEN DE VENTAS  = 0.3 (7) + 0.3 (8) + 0.2 (11) + 0.2 (5) = 

7.7% 

Calculada así esta investigación, se espera entonces que en esa ciudad se 
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venda el 7.7% del total de las ventas de medicamentos del Estado. Hay que 

tener en cuenta que el peso que se le asigna a los factores es en cierto modo 

arbitrario. Además se tendrían dos restricciones no calculadas como prodría 

ser el caso de productos de primera necesidad de bajo costo ni para 

productos suntuarios costosos. Las empresas minoristas además de calcular 

el potencial total y el de la zona geográfica seleccionada, necesitan también 

conocer las ventas de su industria, identificar a sus competidores y estimar su 

volumen de ventas. 

TAMAÑO DEL MERCADO Y CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA 

 

En síntesis lo que importa de manera práctica a los empresarios de las ventas 

detallistas con establecimiento de comercio, es poder identificar y en lo 

posible medir a través de la investigación o la consecución de la información; 

el tamaño real de un mercado específico para sus bienes o servicios en una 

región o área  determinada. Las siguientes son algunas definiciones que 

complementan la ilustración sobre este tema. 

 

TAMAÑO DEL MERCADO O MERCADO DISPONIBLE: Lo constituyen el 

número total de compradores que pudiera existir para una oferta específica y 

que tengan ingresos, interés y acceso al establecimiento. Esta categoría 

socioeconómica se conoce también en la mercadotecnia como mercado 

disponible. 

MERCADO META: Es aquella porción del anterior que el negocio quiere 

capturar para sus ventas. 

MERCADO PENETRADO: Compuesto por aquellas personas que compran los 

bienes o servicios que ofrece el negocio detallista. 
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Cada porción de los anteriores conjuntos de personas o familias puede ser 

cuantificada para elaborar los pronósticos de ventas con base no solo en 

datos históricos sino además con el conocimiento del mercado potencial para 

las ventas al detal de un bien o servicio específico. La forma de calcular es a 

veces bastante sencilla y para aplicar un formato validado que sirva de base 

se empieza por manejar las cifras demográficas de la ciudad o la región que 

se quiere conquistar o que ya se ha penetrado pero que se quiere conservar 

como clientes permanentes del negocio. La idea de obtener mucha 

información sobre clientes marginales que se pueden conseguir por cada 

esfuerzo estratégico del negocio en un tiempo determinado. Las estadísticas 

oficiales que se presentan como el panorama general de las regiones, 

departamentos, condados, provincias o cualquier otra división geopolítica de 

los países, está disponible y en ella se puede apreciar las características de la 

población tales como: Población, sexo, grupos etáreos, nivel de escolaridad, 

ingresos, estado civil, consumo per cápita de productos y/o servicios. Toda 

esta información es de gran importancia para hacer proyecciones de ventas al 

detal y con ello formular planes de gestión para los negocios. Se entiende que 

estos datos o indicadores se deben manejar con el apoyo de especialistas. 

El tamaño del mercado para las marcas o corporaciones internacionales es 

todo el planeta. Pero aun cuando existen empresas gigantescas propietarias y 

por tanto responsables de inmensas cadenas de abastecimiento con tiendas al 

detal en países como Estados Unidos (Sears, Office Depot, Home Depot, Mc 

Donals) Suecia (Makro, Ikea), Francia (Carrefour) Alemania (Aldi, Lidl) 

Colombia (Cadenas Éxito, Olímpicas), por citar algunos casos; ninguna de 

ellas cubre el mercado mundial. La inmensa mayoría de las tiendas o 

almacenes de ventas minoristas solo cubren un área determinada en un país, 
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región, condado o ciudad, 

poblado, municipio o 

aldea. Por tanto, 

determinar el tamaño del 

mercado que está en 

capacidad de atender 

puede ser un 

procedimiento sencillo y 

con mayor razón la 

gerencia de ventas al detal 

debe realizarlo si es que dentro de sus expectativas de competitividad está la 

de trabajar en forma proactiva frente al mercado cambiante actual 

 

IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

PARA LAS VENTAS MINORISTAS 

 

Otra de las herramientas que corresponden a la inteligencia minorista en 

relación a la información secundaria que debe poseer para trazar sus 

estrategias con la mayor certidumbre posible, consiste en obtener de las 

entidades correspondientes la clasificación económica de la población en la 

cual está el segmento o el nicho del mercado que desea atender o penetrar. 

Con esta información se puede establecer la situación real en la cual está 

basando sus planes de mercadeo. Con ella, el empresario de las ventas puede 

planear, cuantificar y presupuestar las ventas futuras, hacer promociones 

especiales para eventos o temporadas especiales, establecer bases concretas 

para toda modificación o ampliación o expansión de su negocio en un 
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mercado específico. Esta es una base de datos muy importante para planear 

nuevas inversiones en el negocio detallista y como fuente de información 

secundaria,  permite ver la estructura de la población de la ciudad o condado 

en donde está ubicada o se va a establecer una nueva tienda, almacén o 

cualquier otro establecimiento de comercio.  

Conocer la realidad demográfica de un país o de una región o ciudad del 

mismo es tan importante como conocer otras variables macroeconómicas que 

afectan el desempeňo de los negocios detallistas tales como los salarios, las 

tasas de interés, políticas cambiarias y demás regulaciones que aceleran o 

retrasan las ventas minoristas. Actualmente esta información secundaria se 

consigue con relativa facilidad ya que los censos poblacionales recientes han 

sido procesados mediante formatos y sistemas de la más alta tecnología por 

lo cual son confiables para los propósitos de la nueva gerencia estratégica. 

Figura 1.21 
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Esta información es vital para determinar no solamente el tamaño de su 

mercado (con la formulación inicial expresada en la fórmula: N = npq del 

ejemplo citado en el caso del mercado potencial de flores en EE.UU.); sino 

además para conocer la realidad objetiva de la población que pretende 

atender y las tendencias de la misma en lo que tiene que ver con las tasas de 

empleo, población ocupada, desocupada y adicionalmente los ingresos per 

cápita o familiares y su crecimiento. Estos indicadores económicos son de la 

mayor importancia para conocer en qué terreno se está trabajado y los cuales 

pueden obtenerse a través de las entidades públicas o privadas encargadas 

de registrar estos datos. Esta información es de vital importancia para ir 

descubriendo la franja, porción, segmento, nicho o tamaño real del mercado 

servido o el que se va a atender. Generalmente estos datos son 

proporcionados por las entidades estatales responsables de la planeación de 

las ciudades, por agencias privadas especializadas o por empresas que 

venden información primaria. 

 

LA MISION Y VISION CORPORATIVAS DEL NEGOCIO MINORISTA 

 

Responder a las preguntas: ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Cómo se verá 

en un futuro? Es lo que va a comenzar a perfilar la misión y la visión del 

negocio. Esto lo sabe cada empresario. Es él quien debe responder a estos 

cuestionamientos básicos. En cuanto a la visión de la empresa, lo 

recomendable es ponerla en prospectiva. Esto es, imaginarla funcionando en 

el futuro para visualizar hasta dónde puede llegar la tienda o el 

establecimiento de ventas detallistas cualquiera sea su naturaleza con todos 

los recursos tangibles e intangibles actuales. Ver la tienda dentro de diez años 

es un buen comienzo. Rastreada la huella se llega al caminante. Para la 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

77 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

creación o redefinición de la Misión y la Visión corporativas del negocio de 

ventas al detalle; también se deben seguir unas pautas cuidadosamente para 

que los enfoques, pensando siempre en los compradores; estén en armonía 

con las características de la tienda, del micro y macro ambiente de la misma. 

Misión y Visión del negocio son como una entrada y un postre enriquecedores, 

agradables y oportunos antes y después de tener una cena formidable. En el 

mundo empresarial es algo así pero a mediano y largo plazo. 

 

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR LA MISION CORPORATIVA  

 

LA HISTORIA DEL NEGOCIO 

 

Conocer y no olvidar la historia del negocio pareciera un asunto de la menor 

importancia pero sucede que no es así.  Desde la historia misma de la tienda 

se empieza a construir un buen modelo para crear las competencias 

distintivas que le dan al negocio su perfil y con seguridad un buen 

porcentaje cuando se cualifican y cuantifican los factores de su éxito 

comercial. La historia, los antecedentes o las circunstancias temporales que 

dieron origen a los negocios siempre contienen una carga de emociones, 

situaciones de mercado y valores que le dan una fuerza enorme a la definición 

de las competencias distintivas en cualquier establecimiento de comercio. 

La historia generalmente crea una marca y ésta es desde ya una muy buena 

razón para defender esa competencia distintiva de forma verbal o simbólica. 

Redefinir las intenciones de los fundadores del negocio, sus políticas 

mercantiles, sus logros, sus innovaciones, sus fracasos y en en fin, todas las 

actividades que le dieron un sello, una impronta, una categoría, una 

personalidad o en el mejor de los casos las competencias distintivas a la 
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empresa; son relatos que deben perfilar de forma inequívoca la misión 

empresarial. Para concluir, es importante destacar que las definiciones de 

Misión Corporativa pueden variar con el tiempo. En cuanto al negocio 

minorista con mayor razón. 

 

LAS PREFERENCIAS ACTUALES 

 

Tener claridad sobre lo que quieren los dueños del negocio es definitivo en la 

creación de una definición acertada de la misión. Estas preferencias estan 

asociadas con la continuación de unas metas que ya han visto sus frutos, o 

bien con cambios al interior del establecimiento de comercio. No deben ser 

muchas las preferencias, deben ser concisas. La escogencia de los atributos 

que se van a resaltar puede resultar un poco tedioso pero con paciencia y 

mucha conversación sobre el tema se logra extraer de la mente del 

propietario(a) sus más profundas intenciones para generar una o unas pocas 

preferencias actuales tales como: marcas propias, empaques, diseños, local, 

publicidad, servicios, garantías, innovaciones, entre otras. 

 

EL ENTORNO DEL MERCADO 

 

Indagar sobre las condiciones del mercado, sus movimientos y tendencias le 

da ubicación a los propósitos gerenciales o las pretenciones mercantiles de un 

negocio detallista. Estudiar las posibilidades reales de seguir en el negocio, de 

expandirlo, de financiar proyectos de inversión en merchandising visual, en 

activos, en tecnologías o en consultorías y estudios hace parte no solo del 

entorno interno sino también del externo de la empresa. Sobre estas bases 

conceptuales se sacan conclusiones que ayudan a tejer la misión corporativa 
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ajustada al mundo global y a las posibilidades reales del negocio detallista 

como expresión vivencial de dicho fenómeno. Hay que estudiar los 

macroambientes de cada empresa detallista en particular. 

 

LOS RECURSOS DISPONIBLES 

 

Hay que saber con qué recursos humanos, materiales, financieros, logísticos, 

legales y de mercadotecnia se cuenta para proseguir en la actividad 

comercial. El análisis de 

los recursos propios y de 

los que se pueden 

obtener en el corto plazo 

es definitivo para que las 

competencias distintivas 

sean realizables y 

sostenibles.  

Bajo ninguna 

circunstancia se debe 

engañar a los clientes 

con promesas o compromisos comerciales que no se puedan cumplir de forma 

inmediata. En el capítulo dedicado a los aspectos financiero se describen con 

más profundidad las tareas relacionadas con el tema de los recursos 

disponibles. En cuanto a los requerimientos de capital adicional para renovar, 

establecer, ampliar o crear nuevos puntos de ventas o sedes de los negocios 

minoristas, es importante que los empresarios sepan que existen préstamos 

de impulso a las actividades comerciales, tasas de interés preferencial, plazos 

y garantías. 
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LAS COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

 

La tienda, el punto de ventas o el establecimiento de comercio dedicado a las 

ventas detallistas, deben fundamentar sus propósitos financieros no 

solamente en el manejo eficiente de los recursos y en las habilidades para 

comprar barato y vender caro o en el mejor de los casos comprar a un precio 

razonable para vender con un margen de ganancia predeterminado como ha 

sido costumbre comercial por siglos; sino que además, deben enfrentarse a 

unos competidores cada vez mas feroces y mejor entrenados en el difícil 

negocio de las ventas detallistas. De esta realidad objetiva, procede la 

necesidad de adaptar los negocios que comenzaron sus operaciones 

mercantiles hace más de dos o tres décadas y que entraron a los albores de 

este siglo veintiuno como si nada hubiese cambiado. Hay que reinventar con 

total claridad cuáles serán los atributos, beneficios, diseños, ventajas, 

garantías y demás servicios agregados que definen las competencias 

distintivas para tiempos nuevos. Estas competencias distintivas, son las 

caracterizaciones exitosas de cada negocio en particular, que lo hacen fuerte 

frente a sus colegas de empresa. Son como un guión o el libreto a desarrollar 

en la escena de los mercados, y por tanto, deben ser muy particulares y 

especiales en cada establecimiento que pretende atraer o retener a sus 

clientes. Esto es, en qué es que se van a diferenciar en verdad de sus 

competidores. Se pueden listar algunas acciones que hacen las competencias 

distintivas en los negocios minoristas como sigue: 

 Promociones permanentes. 

 Servicio personalizado, cortesía, asesoramiento en las 

compras. 

 Servicios complementarios de internet, fotocopiados, café y 
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otras degustaciones, máquinas de toma de presión sanguínea, 

peso, talla y recomendaciones para la buena salud. 

 Ambientes interiores y exteriores agradables no 

contaminantes. 

 Devolución de mercancías, atención personalizada de quejas y 

reclamos. 

 

Con todos los recursos teóricos anteriores, la gerencia de ventas al detal se 

prepara para enfrentar su destino de una manera consciente, informada y 

más inteligente, lo cual le permitirá corregir el rumbo si fuera necesario. Una 

visión realista del negocio y una misión comercial que beneficie no solo a los 

compradores sino a la comunidad en el área de influencia puede marcar el 

destino y hacer del mismo no solamente un sitio que se visita en virtud a una 

necesidad específica de adquirir mercancías, servicios o una mezcla de 

ambos; sino también, un estilo refrescante que complementa el dia a dia de 

las gentes en un mundo intensamente interconectado en el que no puede 

perderse la calidad de vida en el desarrollo de los centros urbanos. Para no 

dejar el tema de las competencias distintivas aislado de todo el contexto 

general que va a reorientar el nuevo curso del establecimiento de comercio, 

se sugiere la elaboración escrita de todo el proceso completo de la planeación  

estratégica empresarial recomendada por los expertos y que en la práctica es 

una obligación si es que los negocios tienen una gerencia profesional.  

 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA MINORISTA 

 

La definición clásica de posicionamiento indica que el almacén de ventas al 

detal, así como cualquier otro establecimiento de ventas al detalle debe 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

82 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

desarrollar un concepto “mercadoartístico” de sí mismo, de forma tal que al 

diseñar sus competencias distintivas, éstas vayan en la misma dirección 

pretendida de posicionamiento en el mundo global. Hay que tener ciudado de 

no confundir estas dos categorías. Distinguirse es establecer una serie de 

conceptos, trámites, diseños, gestiones, procedimietnos y demás actividades 

que hacen que el negocio se destaque de los demás de la competencia y en 

consecuencia lo que oferte sea muy particular. Posicionar es ocupar un lugar 

claro y apreciado en la mente de los consumidores meta. Obtener una imagen 

concreta en la mente de sus clientes. Es importante señalar que para obtener 

información precisa es necesario regularmente contratar con profesionales en 

el área a fin de obtener un mapa perceptual de los consumidores bien 

definido mediante una investigación estructurada, los costos de contratación 

en promedio no son tan altos como parece y los hallazgos y labores obtenidas 

hacen que la relación costo/beneficio sea más que razonable, rentable. 

POSICIONAR: Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de 

modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta. El 

posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y/o 

el servicio y la imagen que proyecta cuando se compara con el resto de los 

productos o marcas competidores, además indica lo que los consumidores 

piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado. Cuando el 

negocio minorista crea marca, sus clientes asocian la misma con algo y eso 

hace que la lealtad empiece a fortalecerse o no, según el caso. El 

posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los 

atributos deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea 

realista sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y 

también saber lo que se quiere que los clientes meta piensen de una buena 
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mezcla de marketing y de la de los competidores. La metodología del 

Posicionamiento se resume en cuatro puntos: 

  Identificar el mejor atributo del negocio o producto. 

 Conocer la posición de los competidores en funcion de ese atributo 

 Decidir la Estrategia en funcion de las ventajas competitivas 

 Comunicar el Posiscionamiento al mercado a través de la publicidad. 

Se puede desarrollar una propuesta de venta única, resaltando un beneficio, 

atributo o característica que ofrece el producto o el servicio, como la que 

definitivamente satisface o crea un valor agregado aceptable para el 

consumidor final. También existe el posicionamiento de beneficio doble y 

hasta triple, pero el aumentar los beneficios se corre el riesgo de caer en la 

incredulidad. El posicionamiento de una empresa detallista con marca y con 

mucho éxito comercial se caracteriza por su enorme poder de persuasión y su 

fuerza para derribar contrincantes flojos. Esto debe quedar claro. Además, la 

gerencia estratégica minorista no debe dejarse atraer por 

seudoposicionamientos o mentiras. El consumidor actual no perdona.  

POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTO: Una empresa detallista se posiciona 

según un atributo fuerte que se determine como el que mejor le sienta y que 

mejor llegue con poder de seducción a los clientes. Puede ser su cobertura, su 

experiencia, entre muchas otras. Queda entendido que ese beneficio que 

quiere posicionar es tan evidente como  poderoso frente a la competencia. 

POSICIONAMIENTO POR BENEFICIO: Corresponde a una táctica 

vendedora en la cual el producto y/o servicio se posiciona como el líder en lo 

que corresponde a cierto beneficio que la competencia no puede o no 

garantiza.  
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POSICIONAMIENTO 

POR USO O 

APLICACION: El 

producto o el servicio se 

posiciona como el mejor 

en determinados usos o 

aplicaciones. En cierto 

tipo de negocios 

detallistas esta es quizá 

una de las mejores 

tácticas. 

POSICIONAMIENTO POR COMPETIDOR: Se afirma que el servicio y/o 

producto es mejor en algún sentido o en varios en relación al competidor. 

Respetando el buen gusto y la competencia sana, aquí hay que golpear tan 

duro como sea posible. 

POSICIONAMIENTO POR CATEGORIA DE PRODUCTOS: El producto se 

posiciona como el líder en cierta categoría de productos. 

POSICIONAMIENTO POR CALIDAD O PRECIO: El producto y/o servicio se 

posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de 

beneficios a un precio razonable del mercado. Aprovechar el establecimiento 

comercial es una fuente de valor muy importante. 

La siguiente gráfica enseňa los elementos básicos constitutivos que requiere 

cualquier negocio minorista para la obtención de un posicionamiento en el 

mercado. El asunto del posicionamiento parace un tecnicismo más de la 

mercadotecnia. Sin embargo, en cuanto el negocio detallista entre en una 

fase de crecimiento interesante; será el momento de pensar con mucha 

objetividad cuáles deben ser las estrategias acertadas que permitan sostener 
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cualquier tipo o forma de posicionamiento en el mercado en el cual se 

desarrolla en el negocio a fin de mantener un lugar perceptible entre los 

compradores, consumidores o clientes. Defender una posición repara al 

empresario para nuevos ataques.                                                                        

Figura 1.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DEFINICIONES SOBRE SEGMENTACIÓN, MERCADO META Y 

POSICIONAMIENTO. 

 

La gerencia estratégica de ventas debe seleccionar un segmento de mercado 
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grande o numeroso de consumidores potenciales que tienen algunas 

características en común: Ingresos, ubicación cercana, hábitos o actitudes, 

conductas o comportamientos de compra similares y que reaccionan 

favorablemente ante las estrategias del negocio, para atenderlos y satisfacer 

sus necesidades, gustos o preferencias. Hay que aclarar que atender un 

segmento del mercado es lo ideal ya que por lo general se trata más bien de 

nichos, es decir, de porciones más pequeňas.  Para segmentar el mercado de 

un negocio detallista generalmente hay que contratar una investigación de 

mercados, a menos que quien gerencia el establecimiento sepa como hacerla 

profesionalmente. Sin embargo, como la alta competencia del sector 

minorista crece, los empresarios se ubican con mayor facilidad en nichos de 

mercado que son porciones del segmento o de varios segmentos que se 

pueden atender con mayor eficiencia. Como se puede deducir del gráfico, los 

seis pasos unen tres conceptos muy importantes para el negocio detallista ya 

nombrados tales como: La segmentación técnica del mercado, la fijación del 

mercado meta al que se quiere llegar y el descubrimiento de cuál debe ser 

posicionamiento exitoso del negocio.  

Segmentar, Determinar un Mercado Meta y Posicionar la empresa debe ser 

una tarea a la cual el minorista se acomode con sus limitaciones de recursos 

para conseguir un panorama concreto de sus posibilidades futuras. Esto es 

sencillo pero requiere de reflexión, paciencia, asesoría y tiempo. En la 

siguiente presentación gráfica, se exhiben tres conceptos de mercadotecnia 

que son de la mayor importancia para el minorista:  

1) La segmentación del mercado  

2) La búsqueda inteligente de su mercado meta   

3) La obtención de alguna forma de posicionamiento frente a sus 

clientes. 
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Figura 1.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos tres componentes y sus aplicaciones en el negocio hacen parte de una 

gestión gerencial estratégica adaptada a las ventas al detal, tal como lo 

sugieren los expertos. Las bases para la segmentación de los mercados de 

consumo que son los de interés para el negocio detallista, son medidas o 

agrupadas en dos grandes conjuntos: 1) Las características del consumidor 

como tal y 2) las respuestas del consumidor frente a los bienes, mercancías, 
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productos o servicios que ofrecen los comerciantes de ventas al detal. Las 

cuatro variables que permiten agrupar y ordenar adecuadamente los 

mercados de consumo son: 

1)  CONDICIONAMIENTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación de la región, las ciudades, condados, municipios. Densidad de la 

población asentamientos urbanos, suburbanos y rurales y el clima. 

2)  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Determinación de grupos etáreos, sexos, tamaños de las familias, ciclos de 

vida familiar o estados civiles (casados, solteros, con hijos), ingresos, 

ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad, etnias. 

3)  PSICOGRAFÍA 

Composición de clases sociales o estratos, estilos de vida, personalidad de los 

consumidores, valores sociales, creencias, hábitos, tendencias de consumo, 

constumbres y demás condicionamientos creados por el entorno.  

4) SITUACIONES CONDUCTUALES DE LOS COMPRADORES 

 Ocasionales 

 Buscadores de beneficios (calidad, garantías, servicios, economía, 

velocidad de las transaciones) 

 Posición del usuario (potencial, no usuario, primera vez, 

acostumbrados, ex usuario o ex comprador) 

 Frecuencia de uso y medición de lealtad (ninguna, media, fuerte, 

absoluta) 

 Grado de información, conciencia, interés, deseos e intencionalidad y 

finalmente en este grupo se toman las actitudes y/o estado de ánimo o 

emocionales hacia el producto o los servicios tales como; El 

entusiasmo, la indiferencia, la hostilidad, lo positivo o lo negativo. 

Con toda esta información debidamente recolectada, almacenada y tabulada, 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

89 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

los investigadores establecen los perfiles de los segmentos o nichos del 

mercado que son motivo de atención del minorista. 

 

 

LA NUEVA CULTURA DE CONSUMO 
 

 

Antes de abordar este 

tema es necesario 

hacer algunas 

precisiones sobre 

aspectos que los 

actores principales de 

las ventas detallistas 

(propietarios, 

directivos, empleados) 

deben conocer de sus 

compradores. Los 

establecimientos del 

comercio actuales y los consumidores que acuden a los mismos, hacen parte 

de una nueva cultura de consumo. Es necesario hacer una interpretación del 

fenómeno para actuar de forma proactiva y práctica frente a cambios en los 

hábitos de compra a nivel global y masivo. Para formular una idea de lo que 

es una nueva cultura del consumo, hay que comenzar por evaluar lo que 

significan valores para un cliente, lo cual de paso, sirve para descubrir con 

claridad meridiana ventajas competitivas para el minorista. El fin que se 
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persigue con esto, es determinar los beneficios que buscan los compradores 

de un segmento o nicho del mercado en el cual funciona el negocio, para 

proporcionar soluciones que satisfagan en verdad dichos valores. Una 

investigación para cada caso en particular debe indagar sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 Identificación de los atributos fuertes que valoran los 

compradores del establecimiento. 

 Cuantificar tales características en asocio a los beneficios 

esperados por los clientes. 

 Valorar la forma en que se percibe la gestión del negocio. 

 Conocer por parte de los clientes quién es el competidor más 

cercano o importante del negocio. 

 Monitorear esta información cada cierto período de tiempo a fin 

de descubrir cambios perceptivos de los compradores. 

 

Con esta información se construyen no solamente las bases de las ventajas 

que el minorista tiene frente a la competencia, sino que además se entera por 

medios precisos y confiables de lo que piensan en verdad sus clientes de su 

empresa, productos y servicios. 

Según Fernando Correa, "en la época en que se crearon las pinturas rupestres 

nació una nueva forma de vida. Se fueron produciendo cambios en casi todos 

los campos del entendimiento humano. Muchas de las pinturas de estas 

cavernas son figuras distorsionadas sobre protuberancias y depresiones 

naturales en la piedra caliza, a fin de que las representaciones tuvieran una 

apariencia tridimensional al ser vistas bajo una luz y un ángulo adecuados. 

Otras imágenes fueron talladas en la pared, de modo que sólo se vieran 
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cuando se movía una luz que incidía en ellas desde un ángulo apropiado. Todo 

esto se podría deber a la intención de crear un estado de conciencia alterado 

para favorecer la impresión de información en la mente de nuestros 

ancestros, se llevaba a cabo el aprendizaje"…A partir, entonces, de la 

implementación de las actuales formas de aprendizaje perceptual, por parte 

de la racionalidad consumidora, podemos aseverar que, como ya han 

comentado no pocos analistas, el consumo sirve para pensar. Ya no es 

posible dilucidar los vínculos entre emisores de mensajes y receptores sólo 

como una manera de relación de dominación. La interrelación -comunicación-, 

entre los mismos no es eficaz si excluye interacciones de colaboración 

transactiva entre ambos…El objetivo principal del consumo es potenciar y 

reafirmar la diferenciación”.  

La pólvora y el metal son a la bala, lo que la semilla y la cáscara a la naranja. 

En ambas, se pueden unir esos componentes para propósitos en los que, al 

consumirlas, la pistola y el árbol son testigos silenciosos. La una pudo calmar 

una sed de venganza; la otra una necesidad de hidratar una garganta que ya 

sabía a metal y pólvora. Ambas, la naranja y la bala, se consiguen en las 

tiendas. El desarrollo sostenido de las fuerzas productivas en los últimos 

años, ha creado una enorme riqueza representada en bienes y servicios que 

atienden una gigantesca demanda en los mercados adicionada con abundante 

información que llega a unos consumidores cada vez más exigentes y que 

cuando deciden ir a la tienda esperando cada vez mayor valor agregado 

representado en garantías, calidad y servicios complementarios. Estos 

compradores actuales inundados de artefactos quieren diversión. Atender a 

estos compradores exige una preparación inmediata desde el punto de venta. 

La tienda debe ir modificando su estructura de servicios para acomodarla a 

estos cambios en la conducta de compra de los clientes.  
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Un comprador latino que viva en cualquier ciudad de los Estados Unidos o de 

España, puede entrar por la red de Internet, seleccionar los productos que 

desee, pagar a través de la misma vía electrónica y ordenar que tales bienes 

sean entregados a su familia en ciertas tiendas en su país de orígen. Esta 

modalidad segura, rápida, seleccionada a los requerimientos de quienes 

envían sus remesas a sus familias, no estaba ni en la imaginación de los 

primeros inmigrantes que fueron poblando ciudades de esos dos países, por 

citar un ejemplo. Es tambien muy probable que la avalacha de mercancías 

innecesarias llegue a una masa crítica en la cual se pueda “descosificar” las 

mentes de nuevas generaciones que quieran un mundo más limpio y con 

menor propoension por lo frivolo.  

Las ventas minoristas hacen parte de la cultura universal no solo porque 

benefician a los consumidores poniéndoles los productos y los servicios a su 

disposición, sino porque además, han sido el escenario de tantas historias de 

las que se alimenta tambien el alma. Recordar la sala de cine o de teatro, el 

restaurante, el spa, la taberna o el parque de diversiones en el cual sucedió 

algo en verdad memorable quizá este unido a uno de los mejores recuerdos 

de nuestras vidas. 

 

ASPECTOS CONDUCTUALES DEL NUEVO CONSUMIDOR 

 

Una herramienta de apoyo para abordar el asunto de la conducta del 

consumidor, además de las que proporcionan otras disciplinas del 

conocimiento como la sociología y la psicología; es proporcionada por la 

microeconomia. 

 

TEORIA DE LA ELECCION DEL CONSUMIDOR 

http://www.triodisplay.com/ps/kiosks/index_RMUs.shtml
http://www.triodisplay.com/ps/kiosks/index_RMUs.shtml
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En ésta, se sostiene que la decisión del consumidor en relación al conjunto de 

bienes o servicios que desea adquirir para su consumo directo está 

determinada por: a) Los ingresos nominales disponibles y b) Por sus gustos y 

preferencias.  

 

MOMENTOS BASICOS DEL CONSUMO 

 

Para complementar lo anterior, el minorista debe saber manejar 

apropiadamente los tres momentos claves del consumidor: Antes, durante y 

luego de la compra. Si estos tiempos de las compras se administran bien, la 

empresa detallista inteligente, está pensando de manera proactiva. Es decir, 

proyectando hacia el futuro, pero actuando como si este ya existiera en el 

presente. Se sabe que antes de comprar, las personas ya han identificado 

previamente el producto o el servicio que satisface su necesidad específica, 

para ello, utilizan toda la información que le es proporcionada por los medios 

de comunicación a gran velocidad, calidad audivisual y abundancia en el 

mundo global. Los fabricantes y los productores a través de la información a 

escala masiva, la publicidad y las promociones respectivas, hacen saber sobre 

las cualidades, beneficios, atributos, ventajas, garantías, formas de uso y 

aplicaciones que brindan sus productos o servicios. En este sentido el canal 

tradicional, la tienda especializada, el establecimiento de comercio o la 

entidad detallista, ya tiene un terreno ganado frente a las expectativas de 

ventas. 
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VISION HOLISTICA DE LA EMPRESA 

 

“Mejor es, en verdad, la sabiduría que la práctica constante. Mejor 

que la sabiduría es la meditación y mejor que la meditación, la 

renuncia al fruto de las obras”   

 Bhagavad- Gita 

 

 

En la composición cosmogenética del hombre hay campos misteriosos e 

inescrutables. En estos días se está tratando con mayor seriedad y 

compromiso la forma de reducir masivamente las huellas de carbono en 

ciudades tan importantes, simbólicas, agradables y desenfrenadas como 

Manhattan en New York. Las consecuencias de continuar sin freno el daňo al 

ecosistema de la tierra pueden ser catastróficas, el uso de alternativas de 

otras fuentes de energía no contaminantes como las mareas, el sol, el 

hidrogeno y los vientos van a cambiar poco a poco muchas conductas de 

consumo a nivel mundial. Tal vez se requieran muchos lustros para ver las 

estaciones de gasolina convertidas en museos, pero de todas maneras eso va 

a suceder. La visión holística de las empresas minoristas que trabajan desde 

ahora con una proyección globalista, consiste en una mirada de conjunto del 

establecimiento de comercio lo cual incluye todos los agentes que intervienen 

directa e indirectamente en su funcionamiento, conscientes de que no 

siempre el todo es igual a  la suma de sus partes. Un conocimiento holístico 

está destinado a captar simultáneamente todos los aspectos que forman algo 

y la manera como todas esas partes interactúan entre sí para dar como 

resultante ese objeto, ser, cosa o idea tan particular y/o original que no 
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puede ser confundida con otra. Una aplicación de esta metodología son las 

holografías, técnica que consiste en lograr imágenes en tercera dimensión con 

el uso del rayo láser. Este logro fue obtenido hace sesenta aňos por el físico 

Húngaro Dennis Gabor quien recibiera el premio nobel. 

Lo más importante para gerenciar estratégicamente los negocios detallistas 

con una visión holográfica; es comprender que aunque la capacidad 

empresarial es inagotable el mundo cambia. La capacidad de crear, 

organizar y dirigir empresas es tan antigua como la de caminar 

erguido. De 

hecho, esta 

característica, la 

empresarial, es 

considerada un 

recurso 

productivo así 

como los recursos 

naturales, el 

trabajo, los 

bienes de capital, 

el conocimiento y la tecnología. Lo que se propone en este tiempo es que se 

aprovechen las ventajas de vivir en un mundo globalizado para mejorar las 

condiciones en las cuales se realizan las ventas detallistas tomando en 

consideración el más amplio espectro de las mismas desde el establecimiento 

de comercio mismo. Más tarde que temprano, los nuevos consumidores 

estarán exigiendo mayores beneficios y la competencia no se va a quedar de 

manos cruzadas frente a las oportunidades que le parezcan lucrativas y lo 

suficientemente atractivas como para correr los riesgos pertinentes. Es 
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interesante tambien discernir que la capacidad gerencial minorista con visión 

holística del negocio, no tiene un modelo específico o un molde sino que debe 

interpretarse y proyectarse cada empresa se acuerdo a sus propios atributos, 

recursos y limitaciones. Si una propuesta nueva involucra esta metodología y 

buenas dosis de imaginación y de generosidad para con los demás, en 

especial con los menos afortunados, con seguridad hará la mejor 

aproximación al campo de las competencias distintivas que van a marcar el 

paso en los siguientes aňos. El compromiso del negocio detallista entonces no 

es solamente con sus propias metas de crecimiento, mejoramiento de su 

participación en el mercado, necesidades financieras, entre otras; sino 

también con el resto de la humanidad y con el planeta. Cualquier contribución 

en este sentido es compensada a través del pensamiento holístico que preveé 

sencillamente que lo que se dá genera de suyo algo que hace que se 

produzca un retorno. 

Para una mayor comprensión de la naturaleza dinámica y de la alta 

competitividad de las ventas al detal, sus cambios, transformaciones y 

adaptación a los ciclos económicos (expansión, auge, depresión y recesión); 

se recomienda la lectura de algunas teorías, tratados o estudioss como la del 

profesor de  Harvard University, Malcolm Mc Nair, “la rueda de la venta al 

detal”, “la teoría del acordeón en la venta al detal”, “la teoría de la selección 

natural” y la del “proceso dialéctico en la venta al detal”. Un taller de 

mecánica automotor en el cual se le rebaje o distraiga la tristeza o la angustia 

al cliente mediante la atención limpia, amable y respetuosa ofreciendo 

alternativas de tansporte transitorio mientras se le entrega su vehículo, 

bebidas y comestibles, espacio para lectura, audivisuales con películas que 

exhiban logros tecnológicos, científicos o música ambiental suave y en 

general un ambiente limpio y agradable con toda seguridad será toda una 
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noticia. Estos también son negocios detallistas y en consecuencia, tienen que 

aprender a competir en la globalidad actual del mundo. Un mecánico, por 

eficiente y hábil que sea si entra dentro del auto que va a reparar con su 

oberol empapado en grasa merece ser fusilado (con una salva de 

interjecciones fuertes, claro está). Una tienda ideal que se ocupe de un 

mercado específico en la actualidad, ha de combinar eficientemente las 

siguientes variables. 

T.I. = C1 + C2 + C3  + CF + LP + Rb + V 

En donde: 

T.I. =      Tienda ideal (creando el campo mórfico comercial) 

C1  =      Creatividad (nuevos formatos) 

C2  =      Competencia distintiva (clara, veráz, vendedora) 

C3  =      Conocimiento del negocio (profesionalidad, capacitación) 

CF  =      Control financiero 

LP   =     Logística y posicionamiento 

Rb  =      Rotaciones benéficas 

V    =      Visión Universal de Mundo (holística) 

 

Con la administración eficiente de los recursos y el manejo de estas variables, 

el negocio detallista se transforma en una empresa inteligente, pero para que 

esto ocurra en realidad se requiere del liderazgo de una mente emprendedora 

de empresas que se adpate y que no compita sino que promueva ventas con 

base en la innovación en la puesta en la escena comercial de valores 

agregados muy vendedores. En esta serie de cuatro libros se explica como 

este tipo de empresas representan el poder del emprendimiento bajo un 

concepto totalmente nuevo en la cultura empresarial y basado en una 

investigación profunda en la cual intervienen la Neuroeconomia y la 
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Neurociencia.  En este trabajo, se llega a la conclusión de que en el comercio 

actual es imprescindible crear campos mórficos de ventas para empresas 

inteligentes para poder seguir vigentes en un mundo global en el cual los 

avances tecnológicos afectan a masas de consumidores como nunca antes. 

La importancia y utilidad de la teoría de estos campos que se sustenta en la 

serie de libros radica en que al descubrir mediante una reflexión holística la 

verdadera naturaleza del emprendimiento de empresas y las razones por las 

cuales no es lo mismo copiar una actividad mercantil con fines de lucro que 

crear una marca muy vendedora, se obtienen dos beneficios de aplicación en 

este subsector económico: Primero, advirtiendo a nuevos inversionistas sobre 

la importancia de saber mediante un diagnostico profesional si determinadas 

intenciones comerciales si responden a impulsos de un poder 

emprendedor genuino o simplemente a una aventura empresarial aun 

cuando se invierta en ello mucho dinero.  

En segundo lugar, porque al conocer la naturaleza real del emprendimiento, 

se reorientan los programas de capacitación con base en meritos de las 

personas para hacer empresas mejor que en la necesidad de independencia 

financiera sin meditar seriamente en las posibilidades no del mercado sino de 

las conexiones mente-corazon de forma holística, para lograr la adicion de 

valores que son necesarios para pensar estratégicamente.  

Se recomienda por esto, la lectura de los primeros cuatro libros de esta serie, 

para poder tener un panorama amplio sobre este asunto. Este libro como ya 

se ha escrito, describe las condiciones del negocio detallista en el mundo 

global y las características que debe tener para poder adaptarse a las 

circunstancias del comercio actual y para poder avanzar en su proceso de 

sobrevivencia y crecimiento. 
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CAPITULO DOS  

 

 

        OBJETIVO  

Explicar la importanci

lcular la demanda o 

tamaňo de un mercado y presentar un ejemplo de aplicación muy 

importante para hacer proyecciones de ventas. 
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LOS CONSUMIDORES Y LA INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

“Uno reparte abundantemente y se enriquece, otro economiza y se 

empobrece. El que es generoso será saciado, el que riega será regado. 

El pueblo maldice al que acapara el trigo; bendice al que vende su 

grano” 

(Proverbios 11;24,25,26) 

 

 

 

EL COMPRADOR MINORISTA 

 

 

El comportamiento del consumidor ha sido materia de investigadores desde 

hace más de cuarenta años. Psicólogos, sociólogos, economistas y 

antropólogos han estudiado este asunto con mayor o menor rigor. Para los 

efectos de esta obra, se consideran las conclusiones más recientes en relación 

con la conducta, las motivaciones y demás actitudes de los clientes 

minoristas, así como una aproximación a lo que podría ser el futuro. en 

relación con la conducta económica en los mercados de consumo masivo. En 

los libros siguientes de esta serie, se amplia la información relativa a este 

tema

economía conductual con base en investigaciones realizadas por la 

Neurociencia y la Neuroeconomia. Atraer más clientes es el lema primordial 

de ventas al detal y para lograrlo hay que conocer muy bien a esos clientes. 

Crear un perfil muy definido del negocio como “competencia distintiva” es 
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la mejor manera de obtener un valor a largo plazo a partir de los clientes 

actuales del negocio. Dada la altísima competencia en los negocios detallistas, 

estos se ven obligados a especializarse más en los llamados “nichos del 

mercado” que en los segmentos del mismo, razón de más para estudiar a sus 

compradores. El conocimiento de sus necesidades, hábitos, constumbres, 

deseos, creencias, estilo de vida, grupos de rerefencia y demás reglas de 

comportamiento y valores sociales sirve para establecer standares 

administrativos de comunicación más armoniosa de los empleados con sus 

clientes interactuando de forma tal que los compradores encuentran los 

satisfactores a sus necesidades y se sientan importantes.  

 

EL PROCESO Y MODELOS DE LA DECISIÓN DE COMPRA 

 

Estudios serios durante años han determinado los factores que influyen de 

forma directa en el proceso de la compra minorista. Todas estas situaciones 

reales del mercado son las que obligan a preparar al minorista para vincular 

de manera armoniosa y benéfica unas relaciones comerciales  sanas y 

duraderas. Gracias a la tecnología actual relacionada con la Neurociencia, 

tales como las resonancias magneticas y los escáneres cerebrales, ahora se 

están estudiando patrones de comportamiento que indican como las 

desiciones económicas y sobre todo las de compra son en muy alto 

porcentaje incoscientes.  

 

LOS FACTORES DEL COMPRADOR 

 

Los factores que afectan directamente al comprador de bienes o servicios de 

consumo masivo estan como se indica al la figura relacionados con las 
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influencias demográficas, económicas, culturales y psicológicas las cuales 

afectan y marcan su comportamiento desde su infancia. 

 

EL AMBIENTE DEMOGRÁFICO 

 

Este factor ambiental debe ser estudiado ya que es precisamente la gente que 

compone la población la que compra. Los estudiosos de la mercadotecnia 

estan haciendo seguimiento a las variables que influyen en los crecimientos 

poblacionales y las densidades de las mismas por regiones, estados, paises, 

ciudades y municipios. Los aspectos tales como: etnia, la raza, la religión, 

nacionalidad y otras influencias demográficas afectan los consumos masivos 

tales como la densidad poblacional, las edades y los grupos etáreos, el sexo, 

el tamaño de las familias, los ciclos de vida familiar y los estados civiles de 

sus miembros: jóvenes, adultos, maduros, viejos, solteros, casados, con o sin 

hijos.  

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Se subrayan en este factor, los temas relacionados con los ingresos de las 

personas o de las familias y sus tasas de crecimiento real por períodos, la 

ocupación de las gentes, el nivel de empleo, la capacidad de ahorro, la 

disponibilidad de crédito, la capacidad de deuda. Todos estos condicionantes 

del consumo tienen sus propias características de acuerdo a cada país en 

especial. Aunque la situación económica es definitiva para determinar la 

cantidad y la calidad de los bienes y servicios que las comunidades 

consumen; cuando el nivel de ingresos de las familias es satisfactorio en 

términos de calidad de vida, existen otros factores que influyen 
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poderosamente en sus desiciones de consumo y que deben ser materia de 

estudio, para los objetivos de las empresas inteligentes. 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

Son que estan relacionados con los modos de vida colectiva y los valores de 

cada región o pais particular y por ello tambien afectan de manera directa las 

compras. En ellos se pueden citar por ejemplo el folklore, la educación, las 

religiones, las subculturas de cada ciudad, las organizaciones, actitud de las 

gentas hacia la naturaleza, el universo, los grupos de referencia o sociales. 

Cada empresa minorista puede profundizar en cualquiera de estos factores, 

de acuerdo al tipo de mercancias o servicios que ofrece. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

Aquí se relacionan los estados funcionales de los consumidores tales como las 

actitudes hacia los productos o servicios (entusiasta, positiva, indiferente, 

negativo, hostil), lealtad, frecuencias de uso. 

 

LOS FACTORES DEL PRODUCTO 

 

De las características y especificaciones de los productos o servicios que se 

ofrece al consumidor final puede depender la existencia de la empresa. Los 

servicios complementarios que los proveedores brinden son indispensables. 

La imagen de la calidad que el público en general y las comunidades tienen de 

los fabricantes es definitiva. Seleccionar adecuadamente los bienes y servicios 

es labor del Merchandising.  
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LOS FACTORES DEL MINORISTA 

 

Realmente aquí es donde se juega la mayor parte del futuro de los negocios 

detallistas en el mundo actual. La propuesta sugerida para empresas 

inteligentes es la creación de su campo mórfico comercial. Este asunto se 

explica al final de este libro y se extiende en el segundo de la serie 

CUANTICA EMPRESARIAL.  

 

LA PROMOCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

 

Se hace referencia a la importancia de promocionar el establecimiento de 

comercio como tal. Para ello, existen diferentes alternativas o mezclas de 

promoción que hacen del punto de venta un sitio de interés para los 

compradores.  

Promocionar el almacén implica ofrecer a los clientes una marca. Es decir, 

convertir el negocio en una marca de gran recordación a la que es muy 

interesante entrar a fin de obtener más beneficios que en otras de la misma 

categoría. Promocionar la tienda significa darle valores agregados que otros 

negocios de la competencia no tienen. Significa atraer a los compradores con 

aquellas acciones que se ejecutan desde la gerencia del negocio hasta el 

empleo más humilde del mismo. Promocionar desde adentro hacia fuera, es 

decir, implementando las tareas rutinarias del arte de vender en 

establecimientos públicos, con ese toque de distinción que se consigue desde 

cada detalle físico del local. Promocionar un almacen es cualquier acción que 

se realice permanentemente en beneficio de los compradores, que se perciba 

desde cualquier ángulo del negocio mismo.  
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EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

La administración del recurso humano es definitiva en el mundo actual de los 

negocios detallistas. Todo el personal de la tienda debe ser vendedor. 

Debe estar previamente entrenado en ventas al detal. Debe ser lo más 

entusiasta posible. De acuerdo a las nuevas tendencias del negocio detallista, 

es este factor uno de los que en definitiva a va marcar la diferencia en los 

nuevos establecimientos de comercio. De la calidad de la atención y el 

profesionalismo desplegado por los empleados de la empresa detallista va a 

depender la permanencia de la misma en el mercado. Hay dos situaciones en 

las cuales se debe enfocar esfuerzos por seguir mejorando en este delicado 

aspecto de la venta al detal. En primer lugar, es muy importante destacar que 

aunque los gigantes del negocio despliegan gran cantidad de recursos para 

atraer a sus compradores, una de las fallas más frecuentes que se encuentran 

en estos establecimientos es la mediocre, regular y hasta pésima actitud de 

sus empleados con relación a la atención, facilitamiento, asesoría e 

información hacia los compradores. Políticas de contratación a bajos salarios, 

mal entrenamiento, demasiada burocracia, poco estímulo, entre otras 

razones, son las causas de este asunto.  

Curiosamente, lo que logran estos grandes formatos con su gigantismo, lo 

pierden en la atención justa, oportuna y amable de los compradores. Esta 

debilidad debe ser aprovechada por los competidores menores lo cual les va a 

permitir ganarse una buena porción de consumidores molestos con tanto 

“ruido y pocas nueces”. En el capítulo cuatro se encuentra más información 

sobre este tema. 
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SELECCION DEL PRODUCTO 

 

Esta es una de las tareas más específicas del Merchandising la cual como en 

los anteriores puntos tambien es tratada en el capítulo correspondiente. Gran 

parte del éxito en los negocios detallistas que tienen las mayores 

participaciones de los mercados se basa en la eficiencia de esta labor que 

requiere de mucho conocimiento y profesionalismo a fin de obtener resultados 

benéficos. 

 

SERVICIOS, SERVICIOS, SERVICIOS 

 

Se refiere a los servicios complementarios que se deben ofrecer a los clientes 

o visitantes ocacionales para persuadirlos de las bondades del negocio hasta  

convencerlos para entrar con ellos en unas relaciones más favorables para la 

recompra. Relaciones duraderas es lo que se requiere para tratar de fidelizar 

a consumidores que muy difícilmente lo son. Este es uno de los estándares 

que hay que buscar dentro de un ambiente de compras en el cual hay tanta 

competencia, y de hecho muchas alternativas para escoger. 

 

ATMÓSFERA DEL FORMATO 

 

Como se verá mas adelante en este libro, hay que crear los ambientes 

propicios para mejorar los niveles de ventas de los negocios detallistas 

actuales. En este punto hay que insistir en la necesidad de reorganizar los 

establecimientos de comercio adaptándolos a las realidades del mercadeo 

global actual y haciéndolos lo menos insípidos posible. Una de las realidades 
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descubiertas desde ya hace varios años en varios estudios, es que casi un 

ochenta por ciento de las decisiones de compra se toman dentro de los 

locales comerciales, las tiendas, los almacenes, los restaurantes, los sitios de 

diversión diurna y nocturna, los supermercados tradicionales y en todo tipo de 

negocio de ventas al detal. Es de capital importancia mejorar en muchos 

casos la atmósfera del formato desde donde se atienden a los compradores 

para obtener resultados satisfactorios. Una gran mayoría de establecimientos 

de comercio carecen por completo de una atmósfera propicia para los nuevos 

consumidores. 

 

PRECIO 

 

Una buena razón para entrar en un establecimiento de ventas detallistas es el 

precio. Pero esa no es la única. El manejo adecuado de los precios hace que 

se venda más a menos con relación a la competencia. El precio no es la 

variable más determinante a la hora de comprar. Pero esto depende de la 

clase ne negocio de ventas minoristas en particular. Puede ser que los precios 

altos estimulen precisamente un comportamiento de compra. Aun más, en 

muchos negocios detallistas el consumidor se ve tan bien representado en sus 

necesidades, emociones, gustos o preferencias que prefiere pagar un poco 

más por recibir mucho más de lo que le ofrecen en otro sitio similar. La 

admistración de los precios debe ser un asunto que por ser tan delicado ha de 

estar bajo la responsabilidad de personas muy profesionales en estas áreas 

del conocimiento.  

 

UBICACIÓN 
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Aunque ya quedan pocas plazas para atender en las ventas minoristas, es de 

vital importancia saberse ubicar dentro o fuera del perímetro urbano de la 

ciudad en la cual estan funcionando los negocios detallistas. Hay conocer de  

primera mano toda la información relacionada con los nuevos usos del suelo, 

tendencias de crecimiento de las ciudades, densidad de las comunidades, 

expansión de zonas habitacionales, nuevas urbanizaciones, trazado de nuevas 

vias y en general el mapa que resume los planes de organización territorial 

que tienen que elaborar las alcaldías o las oficinas especializadas de 

planeación territorial, para atender el crecimiento de las ciudades.  

 

VARIABLES QUE INFLUYEN EN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

 

Son tan diversas y complejas las relaciones sociales de producción y tan 

intrincada la red mundial de la nueva división internacional del trabajo, 

afectado por una civilización tecnológicamente tan avanzada como la actual 

dentro del marco de una globalización inevitable, que su estudio, análisis, 

deducciones y conclusiones hacen parte de investigaciones profesionales 

largas y profundas. Para los efectos prácticos de esta obra, a continuación se 

exponen los criterios resumidos de las condiciones del consumidor actual y se 

expone una contextualización de la energía holística y la sinergia que se tiene 

que lograr en las nuevas propuestas comerciales, a fin de interactuar con 

compradores que son muy diferentes a los de hace un par de décadas. 

Las diferencias que predominan en el comprador actual, incluso han estado 

creando una nueva cultura. Visitar  visitar una tienda por ejemplo, es una 

conducta que esta directamente afectada por las influencias culturales, 

psicológicas, demográficas y económicas. 
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INFLUENCIAS CULTURALES 

 

En las ventas al detal es de vital importancia conocer de qué manera la 

cultura influye en la decisión de compra de los clientes. Los niveles de 

desarrollo de esa cultura o subcultura se dan desde el lenguaje mismo. Los 

indicadores que muestren los niveles de escolaridad, las costumbres 

heredadas según el país o la región geográfica en la que funcionan los 

almacenes, tiendas, puntos de venta, supermercados o centros comerciales; 

determinan los gustos y 

preferencias de las 

gentes, otorgándole a 

una comunidad específica 

un carácter distintivo y 

una personalidad 

colectiva. La cultura 

como la sumatoria de las 

creencias, los valores y 

los hábitos adquiridos por 

generaciones durante 

años, regulan el comportamiento de una determinada sociedad, y por tanto, 

como consecuencia lógica los estilos, la usanza, la moda, la tradición o los 

hábitos de compras. 

El impacto o la huella de una cultura específica en una sociedad determinada 

es tan natural y tan enraizado que permite a las personas establecer dentro 

de las relaciones sociales de producción, distribución y servicios 

complementarios de bienes y servicios; un orden, una dirección y una guía 

colectiva que les va marcando la ruta de nuevos aconteceres expresados 
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mediante actividades bien sea gremiales, asociativas, políticas, deportivas, 

cívicas o artísticas. La afectación por ejemplo de la Internet por citar el tema 

de las comunicaciones, modificó sustancialmente las actitudes de compra de 

millones de consumidores en todo el mundo. Para el empresario de ventas al 

detal es de la mayor importancia conocer el rol que juegan los factores 

culturales y de qué manera se verán afectados por los nuevos desarrollos de 

productos. La tienda actualizada debe atender entonces con pleno 

conocimiento a sus cada vez más exigentes compradores adaptándose a su 

carácter de nacionalidad, los rasgos notorios de su subcultura (raza, etnia, 

sexo, educación, religión, procedencia geográfica). Interpretar correctamente 

su lenguaje no verbal a través de sus posturas, modas, gustos y preferencias, 

y toda la simbología que los caracteriza, así como sus ritos de transición 

social manifestados a través de la graduación, el matrimonio, la jubilación y 

hasta la muerte por ejemplo, es una herramienta de la mayor importancia 

para atender con profesionalismo, respeto y cortesía a quienes le dan 

movimiento a las cajas registradoras. 

 

INFLUENCIAS POR LOS EFECTOS DE LA PSICOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

Estudios científicos sobre la conducta del consumidor realizados por 

investigadores y expertos en la materia a partir del los años sesenta del siglo 

inmediatamente anterior, han permitido evaluar las dimensiones subjetivas 

que influyen en la conducta de compra de las personas. De algunos de ellos 

se desprende que existen patrones que determinan ciertas conductas y que 

son ajenos a la racionalidad como tal. En psicología económica el notable 

investigador Luna (1998), ha optado por la utilización de la “maximización” 

refiriéndose a aquella conducta que busca sacar todo el provecho posible en 
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una transacción económica, por encima de la racionalidad de la misma. De 

esta manera se plantea que los consumidores se comportan de modo tal que 

maximizan alguna función de carácter subjetivo, por encima del costo y de los 

beneficios del producto o del servicio adquirido.  

En este caso, el impacto de la tienda detallista es enorme como quiera que 

este comportamiento siga manteniéndose en la mente de los compradores. 

Comprender esto es de vital importancia para diseñar la tienda ideal futurista. 

En el proceso de la toma de decisiones, son tres los momentos considerados 

por el consumidor. Cuando las personas compran y evalúan lo que compran, 

generalmente procesan la información en tres tiempos: 

MOMENTO UNO: LA PRE COMPRA 

En este tiempo el 

consumidor determina el 

qué comprar, el cuándo 

comprar, el dónde 

comprar, el quién 

comprará y la forma de 

pago de un servicio o de 

un producto. Además, 

evalúa sentimentalmente 

las compras según el grado de confianza que tenga en el mercado o aún más 

en las condiciones macroeconómicas o políticas de su país y en consecuencia 

está atento al desenvolvimiento económico en general así sea de manera muy 

rudimentaria. Los compradores actuales se preocupan no solamente por los 

precios, sino además por los atributos que presente un producto físico, 

tangible o un servicio. 
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MOMENTO DOS: LA COMPRA 

Aquí son clave las marcas, la publicidad, el almacén, la atención, la influencia 

del vendedor, el establecimiento de comercio como tal, los valores agregados 

que ofrezca y otros sentimientos actuales relacionados con la forma de pago y 

los pagos diferidos mediante el uso del dinero electrónico y las tarjetas de 

crédito. 

MOMENTO TRES: LA POST COMPRA 

Sobresalen aquí los sentimientos de satisfacción o de repudio y frustración o 

insatisfacción. Aflora ya la evaluación entre las expectativas y lo comprado. El 

consumidor actual busca entonces el equilibrio que sopesará lo gastado 

haciendo una valoración objetiva, frente al beneficio que obtuvo en la 

transacción comercial haciendo uso aquí de una valoración subjetiva de la 

mayor importancia para la tienda de ventas al detal que es quien debe 

responder en primera instancia por estos grados de satisfacción o reproche. 

De ello dependerá la nueva visita al punto de venta. El estudio de los 

comportamientos psicológicos que mueven a las personas a adquirir bienes de 

consumo personal o masivo resulta más complejo de lo que parecía.  

 

COMPRAS IMPULSIVAS 

 

“COMPRANDO POR IMPULSO QUE DA SUSTO” 

 

En virtud a la inmensa importancia que adquiere este tema para el negocio de 

ventas al detal es recomendable conocer la evolución de algunos estudios en 

relación con el comportamiento del consumidor cuando se trata de esas 

acciones que lo comprometen con compras que lo más seguro es que no son 

prioritarias pero que proveen “satisfactores” para cada persona, según la 
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situación específica ya sea que se trate de una compra para satisfacer un 

gusto superficial o bien se trate de una compra de la mayor trascendencia en 

sus necesidades de carácter social, cultura nacional, estatus grupal, afecto 

familiar o simplemente una compra motivada por asuntos muy personales. 

Los atributos “escondidos” en ciertas mercancías, productos y/o servicios en 

el mundo actual, han producido millones de utilidades a las grandes 

corporaciones como es el caso de las telecomunicaciones en los últimos cinco 

años. La telefonía celular se ha convertido en un aparato casi indispensable 

para la juventud de este siglo. No es posible la vida para millones de 

consumidores en el mundo sin que el celular o el móvil esté 

irremediablemente en el bolsillo, la cartera, el cinturón o colgado de cualquier 

otra parte del cuerpo. Para muchas personas, no es posible ir al baño sin este 

“tecnoadminículoparlavideofotográfico”. 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

1. ¿Qué es la conducta del consumidor? 

Se refiere a actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos 

para obtener uso y experiencia consecuente con productos, servicios y otros 

recursos. Éstas actividades incluyen el conocimiento de la necesidad, 

comparación de opciones o alternativas y razonar sobre la información 

recibida. La conducta del consumidor se resume en tres fenómenos: 

actividad, persona y experiencia. La conducta es siempre social. 

2. ¿Qué son las motivaciones? 

El término se refiere al comportamiento suscitado por necesidades. La 
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motivación es un comportamiento o actitud del consumidor para conseguir un 

bien. Pueden ser biológicas, psicológicas-sociales, aprendidas, instintivas. 

3. ¿En qué consiste el proceso de compra? 

Conjunto de etapas por las que pasa un consumidor para poder adquirir algo; 

cambian gradualmente según haya gustos o necesidades diferentes. Se divide 

pues, en necesidad, actividad previa a la compra, decisión de compra y 

sentimientos posteriores a la compra. 

4. ¿Quiénes son los participantes en el proceso de compra? 

Influyentes, ejercen alguna autoridad en la decisión y se encuentran en la 

distribución, promoción o en la determinación del precio; decisor, quien 

determina parte de la determinación de compra; comprador, realiza 

finalmente la compra; usuario, personas que consumen o aprovechan el 

producto. 

5. ¿Cómo se pueden aplicar cada uno de los modelos de compra? 

Un modelo es la representación simple y generalizada de la realidad. Aunque 

es una abstracción, el modelo debe ser aplicable, general, original, simple, 

unificador, heurístico, verificable.  

A lo largo del tiempo han surgido varios modelos de comportamiento. El de 

Marshall es netamente económico, racional, sintético entre oferta y demanda 

y a grandes rasgos indica que a menor precio mayor venta. Pavlov habla de 

reacciones a diferentes estímulos, está orientado al campo de la estrategia 
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publicitaria, un anuncio tiene que producir impulsos fuertes en el individuo 

para constituir una clave eficaz.  

El modelo de Veblen ve al ser humano como un animal social adaptado por la 

cultura. Las compras se realizan buscando prestigio y otro nivel social. Freud 

investigó sobre energía psíquica en la personalidad. En el campo 

mercadotécnico la aportación más importante es la idea de que las personas 

son motivadas por fuerzas tanto conscientes como inconscientes; la compra 

de un producto genera tensiones en el individuo, se debe ayudar a reducirlos. 

EFECTO DE LOS MICROAMBIENTES EN EL CONSUMIDOR  

Antes de entrar en el tema de las conductas del comprador, se propone la 

siguiente lectura en relación con los efectos del ambiente al interior de los 

establecimientos de comercio y que son detallados en el capítulo encargado 

del formato del negocio. 

LOS MERCADOS COMO PLAZAS FISICAS PARA HACER LAS COMPRAS, 

LOS COMPRADORES Y LA DISTRIBUCION.  

Desde hace tiempo, diferentes estudios han venido demostrando que el 

microambiente de los establecimientos comerciales y de prestación de 

servicios afectaba significativamente a las ventas. Pero, las últimas 

investigaciones no han ido encaminadas a corroborar una vez más esto sino a 

conocer cómo influyen las diferentes dimensiones de tales microambientes de 

los establecimientos adicionados con otras variables tales como la música, la 

aglomeración, el ambiente exterior, la sinergia, los efectos estudiados por el 

Feng Shui, los olores y los colores sobre la conducta del consumidor. Por 
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ejemplo, respecto a los efectos de la música, se ha comprobado que con la 

música lenta el ritmo del flujo de los compradores dentro del establecimiento 

es significativamente más lento. Esto significa que su permanencia en el 

establecimiento se alarga por lo cual también se incrementan las posibilidades 

de que compre más. Por el contrario, una música rápida hace que el cliente 

realice sus compras con mayor celeridad. Estos datos pueden hacernos creer 

que el ritmo ideal de música es el lento pero no siempre es así. Todo depende 

del tipo de establecimiento comercial. Por ejemplo, en un restaurante con 

mucha demanda a determinadas horas con pocas mesas le puede interesar 

que la gente esté menos 

tiempo. Por lo cual, en 

este caso, el compañero 

ideal sería la música de 

ritmo rápido asociado al 

tipo de comidas (que de 

hecho debieran ser 

rápidas también ). 

Además, algunos 

estudios han demostrado que el efecto de la música de fondo es más efectivo 

si se ajusta al contexto general de la situación de compra. Esto se comprueba 

en los negocios detallistas temáticos. Por lo que se refiere a los efectos de la 

aglomeración, se ha demostrado que la sensación de aglomeración varía el 

comportamiento ante la compra. Por ejemplo, se reduce el tiempo dedicado a 

la compra, se adquieren menos productos y se modifica el uso de la 

información dentro de la tienda. Esto trae como resultado que el consumidor 

se sienta descontento con la tienda, que la experiencia de la compra resulte 

desagradable e incluso que disminuya la confianza en las compras realizadas. 
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Sin embargo, y al igual que en el caso anterior, la aglomeración no es 

siempre negativa, es más, a veces, es necesaria. En casos como un concierto 

o un acontecimiento deportivo, un alto índice de densidad no sólo es 

necesario sino deseable por el consumidor. Por otra parte, el olor es uno de 

los componentes menos estudiados y, sin embargo, es uno de los que ejerce 

mayor influencia en comercios como panaderías, restaurantes o tiendas de 

cosmética. Existen algunos trabajos que afirman que el olor influye en la 

evaluación del consumidor del establecimiento así como en su 

comportamiento. Por ejemplo, se ha comprobado que las evaluaciones 

referidas al comercio y al ambiente del mismo son más positivas cuando el 

olor es agradable que cuando no lo hay. Concretamente, el establecimiento se 

percibía más atractivo.  Asimismo, los consumidores estimaban que los 

productos eran más modernos, estaban mejor seleccionados y tenían más 

calidad. Además, manifestaban mayor intención de visitar el establecimiento 

en la condición de olor agradable que sin olor. Pero, hay que tener en cuenta 

que aunque el olor agradable es importante a la hora de incitar a la acción, lo 

es más la congruencia del olor con el producto que estamos ofertando. 

Respecto a los efectos del color, las investigaciones han demostrado que el 

color afecta a las reacciones del organismo humano provocando respuestas 

fisiológicas, creando ciertos estados emocionales o atrayendo la atención. Así, 

por ejemplo, los colores calientes producen una mayor atracción física hacia 

los establecimientos mientras que los colores fríos lo hacen hacia el interior 

de la tienda. Por esta razón, los colores fríos resultarían adecuados para 

situaciones donde los consumidores tuvieran que tomar decisiones 

importantes ya que en este tipo de situaciones los colores calientes 

generarían más tensión, llegando a hacer la toma de decisiones más 

desagradable, hasta el punto de hacer aplazar la decisión de compra al 
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consumidor. Por lo que se refiere al ambiente, éste es un concepto que se 

utiliza para referirse a la impresión global que el consumidor tiene del 

establecimiento. El ambiente influiría de manera indirecta en las respuestas 

de consumo mediante el estado emocional que produce, el cual lleva a 

incrementar o disminuir la actividad de compra. Si genera estados 

emocionales positivos, el consumidor tenderá a permanecer más tiempo y, 

por tanto, habrá más posibilidades de que compre más productos. Los efectos 

del ambiente, además de estar influenciados por el estado emocional, 

también lo están por la capacidad de autocontrol de los consumidores. Así los 

que están dotados de menos capacidad de autocontrol serán más vulnerables 

a los efectos del contexto y, por tanto, más proclives a que el gasto de 

recursos (tiempo y dinero) sea mayor. Pero, la influencia del ambiente no se 

queda aquí sino que también afecta a la percepción de la calidad del producto 

y de los servicios, la cual interactúa con estos. 

TEORIAS SOBRE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 

 Teorías de aprendizaje sobre la conducta 

 Teorías sobre el estímulo y la respuesta 

 Teorías sobre el aprendizaje cognoscitivo 

 Teoría gestal del aprendizaje 

 Teorías psicoanalíticas del aprendizaje 

 Factores sociales en el comportamiento del consumidor 

 Factores personales de influencia en la conducta del 

consumidor 

 Modelos de Comportamiento del consumidor 
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Sobre estas teorías existe abundante material escrito y en la red mundial de 

Internet. Los detallistas que requieran de información para sus programas de 

Ventas, Planes de Negocio, Inversiones en nuevos locales, entrada a nuevas 

ciudades u otras motivaciones mercantiles, pueden abordar estos temas con 

la ayuda de personas profesionales o con universidades del area. 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

                                           

La práctica comercial moderna exige un estudio serio y riguroso de la 

realidad sobre múltiples circunstancias en las que se desarrolla en negocio 

detallista. Asuntos determinantes para la vida de estos negocios como los 

criterios de compra de los consumidores, condiciones socio-económicas y 

demográficas, capacidad de compra, gustos, preferencias, tendencias y 

actitudes de los compradores potenciales, magnitudes de un mercado, 

efectividad de la publicidad, entre muchos otros; son materia de 

investigaciones de mercados bien sean estructuradas y dirigidas 

profesionalmente, o en su defecto, sencillas exploraciones del mercado.  Esta 

es la única técnica, herramienta o metodología que al empresario le anticipa, 

le anuncia, le previene, le informa, le pronostica y le minimiza los riesgos; 

antes de emprender los nuevos negocios, ampliar los existentes o abrir 

nuevos puntos de ventas en otras localidades o ciudades. Las inversiones en 

investigaciones de mercados han producido enormes utlidades al subsector 

minorista En la investigación de mercados los propietarios de los 

establecimientos de comercio encuentran abundante información primaria no 

solo sobre las características del mercado en el que desean incursionar o 

crecer; sino además, datos de la mayor importancia en relación con los 
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motivos de compra de los consumidores finales, sus gustos, preferencias y 

hasta su respuesta esnobista frente a modas o estilos de vida. 

La investigación de mercados ha sido definida por la American Marketing 

Associatión como: „La función que vincula al consumidor, al cliente y al 

público con el comerciante a través de la información, esta se utiliza 

para identificar y definir las oportunidades y problemas de 

mercadotecnia; generar, refinar y evaluar las acciones de 

mercadotecnia; vigilar su desarrollo y mejorar su comprensión como 

un proceso. La investigación de mercados especifica qué información 

se requiere para tratar estos asuntos, diseña el método para recopilar 

la información, administra e instrumenta el proceso de recolección de 

datos, analiza los resultados y comunica sus hallazgos e 

implicaciones”. En el campo de las ventas minoristas, la investigación de 

mercados sirve bien para resolver problemas propios de estos negocios 

como puede ser la necesidad de conocer el potencial del mercado en un área 

específica, para conocer la percepción de la imagen de la tienda o el almacen 

o para concer ciertas características del mercado que son definitivas en las 

ventas detallistas, para medir participaciones en el mercado por subsectores, 

gremios o tipo de negocios o para conocer las tendencias de la industria entre 

muchas otras. Además la investigación de mercados profesional ayuda 

tambien por otra parte a los comerciantes minoristas a identificar 

problemas específicos o puntuales tales como los relacionados con la 

segmentación, los productos, los precios, las promociones y los canales de 

distribución de bienes y servicios.  

El proceso de la investigación de mercados para el negocio detallista se 

propone mediante la ejecución de cinco procedimientos que se presentan en 
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el cuadro a continuación y los cuales han sido preparados de manera 

profesional por los expertos en este campo.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR UNA INVESTIGACION DE 

MERCADOS 

 

En la siguiente gráfica están 

contenidos los pasos para la 

realización de una 

investigación de mercados 

profesional. Las fases que los 

expertos deben cumplir para 

llegar a los resultados, son 

comunicados a la gerencia de 

ventas detallista para acordar 

finalmente un modelo de investigación que conduzca a unas conclusiones 

claras, verificables y confiables con las cuales se tomarán las decisiones 

pertinentes. 

 

LA INVESTIGACION DE MERCADOS ESTRUCTURADA 

 

Aunque las investigaciones de mercado generalmente son realizadas 

directamente o contratadas con empresas especializadas o consultores 

nacionales e internacionales por parte de los fabricantes, fabricantes o 

laboratorios en todo el mundo; el negocio detallista como tal debe hacer sus 

propias investigaciones bien se trate de tiendas, almacenes, centros 

recreativos, hoteles, supermercados, droguerías o clínicas privadas. Las 
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investigaciones Cuantitativas tambien son muy importantes para los 

negocios detallistas y como las demás, deben ser contratadas con 

profesionales.  

Grafica 2.1 

 

PASOS DE LA INVESTIGACION PROFESIONAL DE MERCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) DEFINICION DE LA INVESTIGACION: PROPOSITO, ANTECEDENTES, FACTORES, 

PREPARAR MODELOS, HIPOTESIS, ESTRUCTURACION TEORICA.  

2) HACER EL MODELO DE LA INVESTIGACION, PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER 

INFORMACION, MEDICION Y ESCALAS, CUESTIONARIOS, DEFINIR MUESTRAS. 

3)  TRABAJO DE CAMPO, ENTRENAMIENTO PERSONAL, MONITERIO, RECOPILACION DE 

LA INFORMACION, MODELOS. 

4) ANALISIS DE DATOS, CODIFICACIONES, EDICION, TABULACIONES. 

 

 

 

 

 

 

5)    PREPARACION DEL INFORME FINAL, RESUMEN EJECUTIVO, USO MULTIMEDIA. 
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El negocio de ventas al detal tiene que identificar con la mayor claridad cuál 

es el propósito de la investigación. De manera inequívoca debe establecer con 

precisión qué es lo que necesita conocer del mercado, de la competencia, de 

consumidor, de la industria, de los productos, de las marcas, de los precios y 

demás características que le son desconocidas total o parcialmente y sobre 

las cuales quiere conocer a profundidad. Para ello existen una serie de temas 

materia de investigación que se presentan en la siguiente tabla. 

Figura 2.2 

                     

 

 

 

INVESTIGACION SOBRE PRODUCTOS 

   

Las pruebas de concepto se utilizan para conocer las opiniones de los 

consumidores en relación las características de los productos tales como: 

(presentación, sabor, texturas, aceptación, calidad del servicio, entre muchas 

otras). Generalmente, estas investigaciones son realizadas o contratadas por 

los fabricantes. Para el minorista es importante conocer los resultados de 

algunos de estos estudios, los cuales puede conseguir con sus proveedores.  

 

INVESTIGACION DEL PRODUCTO 

PRUEBAS DE 
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DISENO DE 

NUEVOS 

PRODUCTOS 

CONTROL EN PUNTOS 

DE VENTAS 
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Las investigaciones de productos ocupan un alto porcentaje dentro del total 

de las investigaciones demarcado que se realizan actualmente. Una de las 

razones está estrechamente relacionada con la velocidad tecnológica y con lo 

que ello implica en la nueva culturización del consumo masivo en todo el 

mundo. Otras investigaciones de productos estan realcionadas con el nombre 

de marca, pruebas de mercado, diseños de empaques, estudios de productos 

competitivos, estudios de niveles de servicios, estudios de productos 

existentes, entre muchos otros. 

Figura 2.3 

INVESTIGACIONES DE MERCADOS SOBRE PRECIOS 

 

 

Promovidas, contratadas o patrocinadas por los productores de bienes y 

servicios, este tipo de investigación mide la sensibilidad de los consumidores 

frente a cambios en los precios y mediciones sobre precios de la competencia. 

La información obtenida es de gran importancia para la gerencia de ventas 

detallistas por cuanto permite apreciar el impacto de las variaciones en los 

precios en la frecuencia de las visitas en las tiendas o en los almacenes. 

Aunque productos como la gasolina para autos es indispensable, un aumento 

sostenido de su precio en las estaciones de servicio, podría disminuir la 
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entrada a la tienda para la compra de otros productos ocasionales tales como 

comestibles, bebidas, revistas y demas productos sucedáneos. 

Figura 2.4 

 

 

             

 

 

INVESTIGACIONES SOBRE UBICACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

DETALLISTAS 

 

 

Este tipo de investigación le permite a la gerencia de ventas al detal 

monitorear la ubicación de sus competidores o bien las propiedades y 

posibilidades de éxito para establecer nuevos puntos de ventas. Estos 

estudios generalmente son realizados o contratados por los productores o 

fabricantes. Cuando el minorista que se está expandiendo requiere de 

información sobre nuevas plazas es necesario que se apoye en 

investigaciones realizadas tambien por los gobiernos locales (lo cual es 

bastante infrecuente en municipalidades en las que la improvisación en el 

manejo de los bienes públicos es pan de cada día), pero existen algunas 

ciudades intermedias en las que el crecimiento urbanístico y social económico 
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de las mismas es más o menos planificado y en consecuencia existen planes 

de reordenamiento territorial con planos estructurados y técnicos elaborados 

por planificadores urbanos, arquitectos, ingenieros, economistas y sociólogos 

que son de una gran utilidad para conocer los alcances y cobertura no solo de 

los servicios públicos domiciliarios, vías, desarrollo de la malla vial, entornos, 

paisajes, asuntos ambientales y asignación de espacios para vivienda, 

recreación e industria; sino tambien utilización de suelos y vocación de las 

ciudades. Toda esta información es pública y los gerentes estratégicos de las 

ventas detallistas saben que hacer con ella cuando quieren redimensionar sus 

negocios de manera científica. 

Figura 2.5 

            

 

INVESTIGACIONES SOBRE ESTÍMULOS A LAS VENTAS DETALLISTAS 

 

En este caso, el cuadro muestra a manera de ejemplo algunos temas de gran 

importancia para el negocio detallista. Se trata de investigaciones puntuales 

sobre asuntos de comunicación de las promociones y la percepción que el 

público tenga de las mismas. Así mismo, es importante conocer a través de la 

investigación formal, qué tan efectivos son algunos recursos de la 

comunicación y qué tanto inciden sobre el volúmen marginal de las ventas 

esperadas. Para formar un criterio más amplio y positivo sobre la importancia 

INVESTIGACIONES SOBRE PROMOCION 

INVESTIGACIONES DE 

MEDIOS 

EFECTIVIDAD DE LA 

PUBLICIDAD 

INTENCION DE 

COMPRA 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

127 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

de las investigaciones en las ventas minoristas, se presenta a continuación en 

este título, un resúmen de la información más frecuente requerida por 

empresarios de negocios detallistas en Colombia y en New Jersey y que el 

autor ha extractado para confeccionar un menú de los temas extraídos de 

diversas investigaciones de mercadoes en los que él participó como consultor 

independiente y otras en las cuales trabajó como catedrático en diversas 

universidades de Colombia. Dichos temas fueron presentados por  los 

comerciantes más capacitados para manejar los negocios detallistas frente a 

las circunstancias del mundo global y por tanto son muy oportunos en este 

tratado. La información más requerida durante los últimos cinco años por 

parte de estos empresarios del negocio detallista fue: 

 La familiaridad con los establecimientos de comercio. 

 Frecuencia de compras. 

 Importancia relativa de ocho factores para seleccionar un negocio 

minorista en particular. (calidad, variedad y surtido, políticas de 

precios, devoluciones y descuentos; servicios del personal en 

autoservicios, ubicación, merchandising visual, formas de pago). 

 Evaluación de la competencia. 

 Evaluación de categoría de los diez competidores más importantes. 

 Investigación de mercados del canal tradicional. 

 Rastreo de tiendas de barrio 

 Conductas del comprador (levantamientos Geográficos, demografía, 

hábitos por categoría de productos o servicios, consumos promedios, 

sensibilidad a precios, preferencias, estilos de vida). 
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PROCEDIMIENTOS DE LA 

INVESTIGACION DE 

MERCADOS CUALITATIVA 

 

La investigación cualitativa es 

una de las técnicas más 

utilizadas por los especialistas 

para estudiar 

comportamientos de los 

consumidores de bienes y 

servicios de primera 

necesidad o de consumo masivo en todo el mundo. La información que se 

obtiene mediante los diversos procedimientos que se destacan en el siguiente 

cuadro, permite a los interesados el conocimiento más puntual y específico de 

las opiniones, preferencias, creencias, costumbres, actitudes, percepciones y 

demas atributos que los compradores tienen y en donde se detecta además la 

calidad de los servicios ofrecidos por los establecimientos de comercio de 

ventas detallistas. Como se puede apreciar en la gráfica, los procedimientos 

son variados y se clasifican como directos o indirectos, ya sea que las 

personas entrevistadas conozcan o no los propósitos de la investigación 

específica.   

 

Este tipo de investigación es muy popular en el negocio de ventas detallistas 

ya que muchas veces las personas son renuentes a contestar preguntas en 

las que se sientan intimidadas con relación a la compra de ciertos productos 

como fármacos o de uso personal y en consecuencia no contestan con la 

verdad o evaden las respuestas que para el comerciante minorista son 
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importantes para evaluar alguna condición de su establecimiento de comercio 

en relación a la venta de algunos productos o a la atención que los empleados 

estan dando a los clientes y estos no quieren involucrar a los mismos en 

conflictos laborales por ejemplo. Las personas no estan dispuestas a permitir 

que se invada su privacía y en consecuencia las encuestas tradicionales como 

mecanismo de la investigación de mercados estructurada y cuantitativa tiene 

que buscar otras opciones. Una de ellas es la investigación cualitativa. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION CREAN LAS TECNICAS 

 

El formato de investigación cualitativa es de gran importancia para conocer 

mediante sus procedimientos ya sean directos (cuando los entrevistados 

conocen el propósito de la investigación) o indirectos (cuando los 

entrevistados desconocen de qué se trata); lo que piensan  y opinan los 

clientes habituales de la tienda. 

Para las tiendas minoristas los resultados de este tipo de investigaciones no 

pocas veces resultan sorprendentes ya que suele suceder que los 

administradores o propietarios de las mismas creen cosas diferentes acerca 

de lo que perciben los compradores o clientes del establecimiento comercial. 

En cuanto se quiere obtener información sobre la calidad del servicio, 

atención, presentación del local, consumo de marcas, preferencias de líneas 

de productos, pruebas de concepto de productos, percepción de las 

promociones, entre otras; la investigación cualitativa es lo más recomendado. 
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Figura 2.6    

SESIONES DE GRUPO
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•DE CONSTRUCCIÓN 

•EXPRESIVAS

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CUALITATIVA

 

LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

En este caso el objetivo principal de la investigación se centra en la búsqueda 

de información que genere conocimientos nuevos sobre el funcionamiento de 

un mercado específico. Algunas de las razones que la gerencia de ventas 

argumenta para realizar o contratar este tipo de estudios o investigaciones de 

mercados son: 
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 Conocer el perfil de los clientes habituales de la tienda. 

 Cuáles son los criterios para visitar ese negocio y no otro 

similar. 

 Hasta que grado las compras del mercado se intercambian 

con las visitas a los restaurantes (por ejemplo). 

 Quién decide las compras en la familia. 

 Cúal es el impacto del diseño del almacén en la decisión de 

compra. 

 

La investigación descriptiva aplica dos metodologías o formatos o diseños 

para la recolección de la información: La encuesta y la observación. Ambas 

modalidades son de mucha importancia para encontrar datos que son de 

interés a la gerencia estratégica de ventas al menudeo. El método de 

encuesta es muy popular y se puede aplicar bien sea por vía telefónica, de 

forma personal en los puntos de ventas o por correo. Todos estos 

procedimientos son asistidos por ordenadores y programas de software 

especializados. En cuanto a los procedimientos o estudios de observación, 

estos comprenden el registro de los patrones conductuales de personas, 

objetos y sucesos en forma sistemática para obtener información sobre un 

fenómeno de interés. En este caso el observador no hace preguntas ni se 

comunica con las personas que observa. En los métodos de observación se 

aplican las técnicas de observación personal, observación mecánica (mediante 

aparatos), la auditoría, los análisis de contenidos y los análisis de vestigios. 

Además los ambientes en los que se efectúan las observaciones pueden ser 

naturales o artificiales. Todo depende de lo que se quiere conocer. 
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LA INVESTIGACION DE MERCADOS EN EL NEGOCIO DETALLISTA Y LA 

OPINION PUBLICA 

 

Las investigaciones de mercados y la opinión pública construyen conocimiento 

al servicio de la nueva gerencia estratégica del negocio detallista. En la nueva 

geopolítica del mundo global que perfila las ciudades los asuntos relacionados 

con las áreas comerciales, la recuperación de espacios públicos y la 

reorientación de los nuevos paisajes de convivencia con lo natural deben ser 

tratados con todos los sectores sociales para definir políticas de acción 

conjuntas en beneficio de todos. El valor de la investigación es apreciable no 

sólo por su utilización creciente y oportuna, sino por la difusión que los 

medios de comunicación hacen de estudios sobre las temáticas más diversas. 

Constituye un aporte específico en el proceso de planeamiento estratégico y 

toma de decisiones. En el campo comercial es una inversión que genera 

utilidades y reduce riesgos por decisiones erróneas. Dos advertencias 

complementan el valor de las investigaciones de mercados para los 

minoristas: 

 

PRECAUCIÓN 1: Si bien la investigación puede aportar grandes niveles de 

certidumbre, es un modelo de aproximación (como los diagnósticos médicos). 

Es una guía para la acción. Es un gran recurso en esta era del conocimiento. 

 

PRECAUCIÓN 2: La investigación es diferente de una lectura espontánea de 

la realidad. Una investigación de mercados es como ya se indicó un proceso 

formal (Puede ser que la cuñada del gerente o del propietario de una cadena 

comercial no apruebe un aviso publicitario, pero antes de tomar decisiones 

apresuradas vale preguntarse: ¿ella es el target del aviso? Y si lo fuera, ¿ella 
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representa al conjunto o a un segmento de ese target?).  

El target es un anglicismo utilizado por los publicitas para referirse al mercado 

meta o también a lo consumidores que son el objetivo de alguna campaňa 

publicitaria específica. 

A los datos provenientes de las investigaciones y de otras fuentes se puede 

agregar el Benchmarketing competitivo a fin de garantizar que la compañía 

minorista tengan un escenario confiable para redefinir su rol relativo y 

percibir a tiempo las oportunidades o amenazas que genera la competencia. 

La expresión o denominación Benchmarketing es otro anglicismo que se 

entiende como el proceso de comparar y medir las operaciones y procesos 

(internos y externos) del negocio detallista frente a los de un reconocido líder 

del mercado o su competidor más fuerte, ganador y cercano a fin de aprender 

de él y adaptar algunos de sus logros a su propio negocio. Estos estudios de 

desempeňo comparativos ahora se pueden lograr a nivel global gracias a las 

facilidades relativas de información y a la red mundial de Internet que 

proporciona algunas pistas al respecto. No se trata de copiar. En esto hay que 

ser cautelosos. Una cosa es aprender de los que llegan muy lejos en las 

ventas detallistas y otra la simple imitación que no produce resultados 

satisfactorios sino en la mayoría de los casos una salida en falso tratando de 

competir sin recursos propios y sin creatividad.  

 

RETENER A LOS CLIENTES PERO CONOCIÉNDOLOS 

 

Uno de los paradigmas actuales en el negocio minorista consiste en retener a 

los clientes. Los mecanismos adoptados por lo gerentes estratégicos están 

asociados además con las tácticas para hacer de los visitantes ocacionales 

compradores regulares y de éstos clientes permanentes. Con alguna 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

134 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

frecuencia la competencia actual de algunos negocios minoristas es asfixiante. 

Este comportamiento del comercio no planificado, ha obligado a los 

comerciantes y empresarios a establecer alianzas y en otros casos a luchar 

solos por la porción del mercado que les permita seguir existiendo como tales. 

Ya no hay muchos clientes nuevos que se consigan con solo abrir las puertas. 

Se trata de retener a los que hay por lo menos mientras otras estrategias se 

van implementando en el mediano o largo plazo.  

Hoy en día los negocios minoristas están dispuestos a seguir las 

recomendaciones de rigor para conservar sus clientes actuales. Estudios 

serios señalan que el costo de atraer nuevos clientes puede llegar a ser cinco 

veces más alto que el de conservar los actuales satisfechos. Los esfuerzos 

de mercadotecnia, los administrativos, financieros, publicitarios y la energía 

desplegada por las acciones mercantiles agresivas pueden ser más costosos 

que las acciones encaminadas a los esfuerzos defensivos. En todo caso, hay 

que ser muy cuidadosos en la aplicación de esta iniciativa recomendada por 

muchos expertos como quiera que en algunos casos la competencia es tan 

feróz que los descuidos, los temores, la inseguridad y la ignorancia estan 

llevando al cierre y en el peor de los casos a la quiebra de muchos 

comerciantes más o menos avezados en este campo. Las actividades previas 

a la venta así como las actividades realizadas dentro del establecimiento, son 

la mejor manera de resistir atacando. Antes de reactivos, proactivos.  

 

Como el valor de los clientes leales no aparece en libros así como los activos 

intelectuales, muchos minoristas desconocen el valor de esos dos conceptos, 

y por tanto central su atención en otros aconteceres. Si la gerencia de ventas 

al detal puede establecer una sencilla matríz que le permita visualizar la 

correspondencia que existe entre las acciones encaminadas a generar capital 
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intelectual y retener clientes leales, podrá blindar todas las demás estrategias 

para llegar al logro de sus sanos y merecidos objetivos. 

 

MATRIZ: CAPITAL INTELECTUAL / LEALTAD DEL CLIENTE  

 

Con base en una investigación de mercados cualitativa y estructurada, con 

sus hallazgos y conclusiones se puede obtener la siguiente gráfica en la cual 

se sitúan las posiciones posibles de las variables: Porcentaje de lealtad de 

los clientes (que puede 

ser medido en relación 

con la frecuencia de 

visitas,  promedios de 

compras, tiempo que 

lleva comprando en el 

mismo negocio, 

conocimiento del 

establecimiento de 

comercio en cuestión, 

entre otras), con relación 

al capital intelectual (conformado éste por la sumatoria de todos los 

esfuerzos de Mercadotecnia, administrativos y financieros que la gerencia 

realiza para conservar su clientela en condiciones de satisfacción con calidad). 

Como se puede observar en el cuadro, existen diferentes niveles o posiciones 

en las cuales se puede ubicar un establecimiento de comercio de bienes o 

servivios cualquiera dependiendo de la proporción entre una variable y la 

otra. Los ejemplos colocados en la gráfica plantean diferentes estrategias que 

hay que ejecutar para moverse de un sitio desfavorable (margen inferior 
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izquierda) a otro aceptable y en el mejor de los casos para ubicarse en la 

parte superior derecha en la cual se concibe la optimización de ambas 

variables. Esta matriz ayuda a medir esa relación entre esfuerzo por 

conservar y fidelizar. En las ventas transitorias la lealtad se puede medir no 

en relación con la recompra, sino más bien en el número de visitas cada que 

se oferta, lo cual permite medir precisamente la fidelidad con el 

establecimiento de comercio y no con un producto específico.  

En cuanto a la curva que muestra los comportamientos posibles de las ventas 

se  asume que las mismas van creciendo en la medida que mejoran la 

condiciones de ingresos y compras de los clientes al ritmo que mejora el 

esfuerzo de mercadotecnia integral del negocio. Por otro lado, el 

comportamiento de los gastos y/o costos implicados en la conquista de un 

grado de lealtad favorable puede comenzar a ser ligeramente superior a los 

ingresos por ventas (ver cuadro inferior izquierdo) hasta alcanzar un punto de 

equilibrio cuando el nivel de lealtad de los clientes (que ya no son solo 

compradores) empieza a sentirse según la medición que se utilice en el 

establecimiento y la que de hecho fue recomendada por la investigación 

misma. Cuando se logra un alto indicador de lealtad, dichos costos son 

asumidos totalmente por los ingresos regulares del negocio, empiezan a ser 

menos que proporcionales con los esfuerzos de mercadotecnia o 

merchandising y tienden a estabilizarce. La gráfica muestra las diferentes 

posiciones de los minoristas frente a esas dos variebles.   

 

Es decir, se trata de una versión actual de todas las acciones que conducirán 

a que los negocios de ventas minoristas que apliquen las recomendaciones 

que procedan del análisis y las conclusiones de la investigación, logren 

mezclar de la manera más eficiente posible todos los recursos del 
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conocimiento para maximizar los beneficios y para que la ruta hacia el retorno 

de las inversiones sea menos crítica. Naturalmente los condicionamientos 

económicos y mentales de los consumidores son determinantes en el rumbo 

que puedan o no tomar los negocios de ventas al detal en el mundo global 

actual. Por ello la investigación es clave. Hay que saber cuáles son las causas 

de las emociones en las compras para predecir las consecuencias y con el uso 

de la inteligencia comercial atraer y sostener los clientes. 

Figura 2.7 
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En la gráfica, (parte superior izquierda) se ubican algunos negocios 

tradicionales en los cuales hay un alto porcentaje de lealtad de los clientes, 

aunque el esfuerzo intelectual del quien dirije el negocio es bajo. En este caso 

se trata de marcas muy apreciadas por los consumidores o de productos de 

primera necesidad. El caso extremo se sitúa cuando el esfuerzo es mínimo, 

como mínimas son las ventas a clientes leales (parte inferior izquierda). Se 

trata aquí de ventas esporádicas, de ocasión, ofertas de temporada, ventas 

de cierre definitivo, promociones, saldos, imperfectos, liquidación de 

inventarios, productos usados o incluso pequeñas ferias locales.  

El cuadro de la parte inferior derecha muestra la peligrosidad en esta relación 

(alto esfuerzo/bajo porcentaje de lealtad) y finalmente en el extremo superior 

derecho, se ubican aquellas acciones que se realizan a costos razonables y 

que mantengan niveles de utilidad satisfactoria para los propietarios de los 

negocios detallistas, con niveles de ventas que siguen creciendo. Se aclara 

que esta matriz está representando esfuerzos de la empresa minorista y  por 

tanto, lo que se está midiendo, probando o conociendo son los límites de 

lealtad frente a la misma y no hacia los productos de sus proveedores.  

Un enfoque que apoya las anteriores hipótesis conduce a una reflexión 

interesante en cuanto a que si para el consumidor la vida útil del bien, la 

mercancía, el producto, el artefacto o los servicios que adquiere en el 

establecimiento de comercio, es de su mayor relevancia y por ello paga un 

precio y se hace leal; o para el minorista, la vida útil de un comprador que se 

vuelva cliente consiste o se mide por el número de años que éste le estará 

comprando. Puede ser muy difícil en la práctica medir la propensión 

marginal a seguir comprando en una misma tienda cuando la competencia 

acecha. Pero hay que pensar en la forma de rastrear por lo menos este 

asunto con los clientes antes de intentar atraer nuevos al establecimiento de 
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comercio. Lograr la mayor satisfacción posible en el cliente con calidad, 

servicios, valores agregados en general, alegria y cordialidad es una meta y 

no una simple conducta mercantil para obtener mayores utilidades. Quien 

conoce a sus clientes interactua con ellos de forma tal que establece 

unas relaciones que se deben expresar en lo afectivo. Los almacenes de 

todo tipo de mercancías, los restaurantes, clínicas, hoteles, tiendas, 

supermercados, farmacias, clubes, ferreterías, moteles y toda la serie de 

negocios de ventas detallistas que saben esto en cualquier parte del mundo 

son proactivos dentro del rol del comercio mundial. Si se conoce al cliente 

mediante la investigación, el estudio, la observación, el trato directo con el 

mismo o cualquier otro mecanismo que le haga sentir que paga no solo por lo 

que recibe sino además por lo que percibe y le hace importante; es una 

gestión que se puede medir a mediano y hasta a largo plazo y proyectar su 

valor en dinero y su grado de influencia en el negocio por cuanto está 

representado en las ventas del negocio minorista su vigencia en el mercado.  

  

Por ejemplo, si se espera que un cliente determinado continúe comprando 

repuestos para su auto o pintura para su casa por otros cinco años 

adicionales en una tienda, conociendo el valor de las compras que hace cada 

año en cualquiera de esas u otras mercancías o servicios; se puede calcular 

sin el uso de ningún aparato de cálculo sofisticado, las ventas futuras en ese 

mediano plazo. Una familia o una pareja que va al restaurante a cenar los 

fines de semana o a la discoteca una vez al mes, lo haría posiblemente en el 

mejor de los casos doscientos sesenta veces (260) o unas sesenta veces (60) 

en el primer ejemplo. Ambos casos en un período de cinco años. Estas 

frecuencias representan dinero en cualquier establecimiento de comercio en el 

mundo.  
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PRONÓSTICO DE VENTAS AL SERVICIO DEL NEGOCIO DETALLISTA 

 

 

“Hay tres clases de mentiras: Las mentiras, las malditas mentiras y 

las estadísticas” 

                                                                                                Mark Twain 

 

 

Esta herramienta de la mayor importancia en las ventas al detal debe ser 

utilizada por lo menos una vez al año con el fin de aproximar las expectativas 

futuras de las ventas detallistas con cálculos de ventas concretas y sujetas al  

desenvolmiento real de la economía y con relación al grado de desempeño de 

las ventas minoristas en cada país en tal subsector económico o industria 

específica. Son varios los métodos utilizados por las empresas para realizar 

sus pronósticos de ventas. Cada establecimiento de comercio o empresa de 

ventas minoristas deberá utilizar el que más se acerque a sus necesidades y 

expectativas. Los criterios que utilice cada gerencia de ventas detallistas para 

calcular sus ventas para cada período de tiempo (generalmente a un año); 

han de estar relacionados además de la experiencia de sus gestores, dueños, 

directivos y administradores; con algunas metodologías que ya han sido 

puestas en práctica y que también pueden ser complementarias, es decir, que 

para realizar un buen ejercicio de pronóstico bien pueden mezclarse varios 

métodos o técnicas para obtener resultados mejor estimados y que pudieran 

acercarse más a la realidad objetiva de las ventas. Tales metodologías 

técnicas, probadas y confiables consideradas enseguida se  pueden 

complementar con algunos indicadores económicos del subsector económico 
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asociados a la clase de negocio en particular o se comparan con la tendencia 

de las ventas de la misma empresa, o con el método subjetivo de la opinión 

colectiva de quienes actuan en estos mercados, el método de los mínimos 

cuadrados, análisis de series de tiempos y su relación con una tendencia. Con 

el fin de obtener un enfoque práctico de este tema, a continuación se 

presentan algunas definiciones y un ejemplo de un pronóstico de ventas 

extraído de una empresa real, la cual ha venido utilizando este método desde 

hace más de diez años. 

 

PRONOSTICO DE VENTAS Y EL POTENCIAL DEL MERCADO  MINORISTA 

 

El pronóstico de ventas difiere del potencial de ventas de la empresa. Este 

establece lo que serán las ventas reales de la empresa para un determinado 

grado de esfuerzo de mercadeo de la compañía minorista, bajo cierto nivel, 

porcentaje o margen de error o de tolerancia estadística. El potencial de 

ventas evalúa qué ventas son posibles en los diversos niveles del esfuerzo de 

mercadeo, suponiendo que existan ciertas condiciones del entorno. El 

pronóstico de ventas detallistas es una técnica que permite calcular las 

proyecciones de ventas de una manera rápida y confiable, utilizando como 

fuentes de datos auxiliares ya sea las transacciones de inventarios o la 

facturación de ventas realizadas. También permite estimar la demanda hacia 

el futuro, basándose en información histórica generada por el movimiento de 

productos del módulo de Control de Inventarios o por las ventas del módulo 

de Facturación. Esta herramienta presenta algunas ventajas a la gerencia 

tales como:  

1. Apoyo a la toma de decisiones al proveer información congruente y exacta, 

la cual se calcula utilizando modelos matemáticos de pronóstico, datos 
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históricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los ejecutivos y 

representantes de cada departamento de la empresa detallista.  

2. Mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con las ventas 

de la empresa. Gran flexibilidad en la elaboración de pronósticos y para la 

creación y comparación de múltiples escenarios para efectos de análisis de 

ventas proyectadas.  

3. Apoya las decisiones de ventas de una manera eficaz y oportuna, al 

pronosticar los lineamientos de los productos y sus rotaciones. Las técnicas 

generalmente aceptadas para la elaboración de pronósticos se dividen en 

cinco categorías:  

1) Juicio ejecutivo  

2) Encuestas  

3) Análisis de series de tiempo  

4) Análisis de regresión   

5) Pruebas de mercado.  

La elección del método o métodos dependerá de los costos involucrados, del 

propósito del pronóstico, de la confiabilidad y consistencia de los datos 

históricos de ventas, del tiempo disponible para hacer el pronóstico, del tipo 

de producto, de las características del mercado, de la disponibilidad de la 

información necesaria y de la pericia de los encargados de hacer el 

pronóstico. Lo usual es que las empresas minoristas combinen varias técnicas 

de pronóstico. En resúmen, cada una de éstas categorías se definen de la 

siguiente manera, de acuerdo al orden antes expuesto: 

DE JUICIO EJECUTIVO 

Este es un método de aproximación que se basa en la intuición de 
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comerciantes o empresarios detallistas experimentados o vendedores 

minoristas expertos y se usa en muchas ocasiones con relación a productos 

de demanda estable. Su inconveniente es que se basa solamente en el 

pasado, está influenciado por los hechos recientes, para la velocidad de 

cambios del mundo global sus conclusiones pueden ser muy lentas en 

términos de respuesta ante nuevos competidores y desconoce mediciones 

matemáticas. 

ENCUESTA DE PRONOSTICO DE CLIENTES 

Útil para empresas detallistas que están comenzando o que tengan pocos 

clientes. Se les pregunta que tipo y cantidades de productos se proponen 

comprar durante un determinado período. Como la base de datos 

seguramente es pequeňa se hace un censo. Los clientes industriales tienden a 

dar estimados más precisos. Estas encuestas reflejan las intenciones de 

compra, pero no las compras reales. Para el caso de minoristas de productos 

de consumo masivo es muy subjetiva. 

ENCUESTA DE PRONOSTICO SOBRE LA FUERZA DE VENTAS 

Los vendedores estiman las ventas esperadas en sus territorios asignados por 

la gerencia detallista para un determinado período. La sumatoria de los 

estimados individuales conforman el pronóstico de la empresa o de la división 

en el caso de negocios grandes. El inconveniente es la tendencia de los 

vendedores a hacer estimativos muy conservadores que les facilite la 

obtención futura de comisiones, bonos, premios u otros estímulos.  
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METODO DELPHI 

Se contrata expertos que hacen pronósticos iniciales que la empresa 

promedia y les devuelve para refinar los estimados individuales. El 

procedimiento puede repetirse varias veces hasta cuando los expertos - 

trabajando por separado - lleguen a un consenso sobre los pronósticos. Es un 

método de alta precisión, que puede ser utilizado por detallistas de gran 

volúmen de ventas y de muchas líneas en las  cuales se requiere de 

información separada para determinar políticas de compras especiales o de 

administración por categorías. 

ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO 

Se utilizan los datos históricos de ventas de la empresa para descubrir 

tendencias de tipo estacional, cíclico y aleatorio o errático. Es un método 

efectivo para productos de demanda razonablemente estable. Por medio de 

los promedios móviles se determina primero si hay presente un factor 

estacional. Con un sistema de regresión lineal simple se detecta la línea de 

tendencia de los datos para establecer si hay presente un factor cíclico.  

El factor aleatorio estará presente si se puede atribuir un comportamiento 

errático a las ventas debido a acontecimientos aleatorios no recurrentes. 

ANALISIS DE REGRESION 

Se trata de encontrar una relación entre las ventas históricas (variable 

dependiente) y una o más variables independientes, como población, ingreso 

per cápita o producto interno bruto (PIB). Este método puede ser útil cuando 
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se dispone de datos históricos que cubren amplios períodos de tiempo. Es 

ineficaz para pronosticar las ventas de nuevos productos. 

PRUEBA DE MERCADO 

Se pone un producto a disposición de los compradores en uno o varios 

territorios de prueba. Luego se miden las compras y la respuesta del 

consumidor a diferentes mezclas de mercadeo. Con base en esta información 

se proyectan las ventas para unidades geográficas más grandes. Es útil para 

pronosticar las ventas de nuevos productos o las de productos existentes en 

nuevos territorios. Estas pruebas son costosas en tiempo y dinero, además 

alertan a la competencia. Generalmente son realizadas más por los 

fabricantes que por los mismos mayoristas, distribuidores y minoristas. El 

siguiente ejemplo ilustra un caso conreto. Para muchos negocios detallistas se 

pueden mezclar algunas de estas técnicas para mayor aproximación. 

 

PREDICCIÓN DE LAS VENTAS FUTURAS (AÑO 2013) PARA UNA 

TIENDA MISCELÁNEA. EJEMPLO DE APLICACIÓN. 

 

La compañía La Esperanza propietaria de una tienda de ventas detallistas 

que ha venido funcionando exitosamente durante los últimos cinco años. La 

gerencia de la tienda ha decidido realizar un pronóstico de ventas para el 

próximo año. La tienda vende productos para oficinas, escolares, artesanías, 

juguetería y papelería en general. Como sus propietarios quieren seguir en el 

mercado y piensan abrir una segunda sede en una ciudad cercana, le han 

solicitado a la gerencia que les asesore en esta decisión y para ello requieren 

de un estimativo futuro de las ventas en el establecimiento de comercio 
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actual. La gerencia de ventas detallistas en este almacen se basará en 

información proveniente de fuentes externas (opiniones de la competencia, 

del gremio, indicadores de agencias especializadas) y realizará un pronóstico 

apoyado en el método: Análisis de series de tiempo y su relación con 

una tendencia, para con esta mezcla de datos, provenientes de diversas 

fuentes confiables; presentar un informe profesional y serio a la junta 

directiva de la empresa como tiene que ser. 

 

DESARROLLO DEL MÉTODO: 

 

A) Aplicación de las ecuaciones del método de mínimos cuadrados: 

 

          n Σxy – (Σx) (Σy)                      Σy – b Σx 

b =    ---------------------                a = ------------ 

            n Σx – (Σx)                                  n 

 

En donde:  Σ    =   Sumatoria de datos 

                X   =  Los cuatro trimestres de los cuatro años anteriores 

                Y   =  Las ventas pasadas 

                N   =  Número de períodos observados 

 

B) La mecánica y la justificación de esta técnica estan fundamentadas en que 

al observar el comportamiento contable e histórico de la ventas de los 

períodos anteriores, se puede apreciar que éstas fluctuan debido a las 

variaciones estacionales en la demanda, de hecho, se ha encontrado que las 

ventas suben o bajan dependiendo de la época del año asociada con ciertas 

fechas, celebraciones o conmemoraciones especiales que son tradicionales en 
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ese país. Es por ello que se decidió fraccionar las ventas por trimestres. 

C) TABLA DE DATOS OBTENIDOS DE CONTABILIDAD           

Trimestre (x)   Ventas (y)      XY               X2 

 

1                         2                   4                1 

2                         6                 12                4 

3                         8                 24                9 

4                         4                 16               16 

 

5                        2                  10              25 

6                       6                   36              36 

7                       10                70               49 

8                       6                  48               64 

  

9                     4                  36               81 

10                   8                  80            100 

11                 12               122             121 

12                   6                 72             144 

 

13                4                    52             169 

14               10                 140             196 

15               14                  210             225 

16                8                  128             256 

-----        ---------        ----------     -------------   

136          110               1.068           1.496 

 

 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

148 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

D) GRAFICA DE LA TENDENCIA DE LAS VENTAS 

 

Las ventas por trimestre se grafican para observar su comportamiento y 

luego se traza una línea de tendencia. En este procedimiento se utilizan los 

“mínimos cuadrados”  para crear una relación entre los datos reales y los que 

se van a pronosticar para el año 2009 en este caso. Reemplazando los valores 

correspondientes en las fórmulas presentadas en el paso (A) se obtiene la 

ecuación de mejor aproximación de la siguiente manera: 

            16(1068) – 136(110) 

B =  -------------------------------   =  0.3912 

            16(1496)  -   (136) 2 

        110  -  0.3912 (136) 

A = --------------------------  =   3.55 

                     16 

 

LINEA DE TENDENCIA DE LAS VENTAS 

Figura 2.8 

 

LINEA DE APROXIMACION CON UNA TENDENCIA
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Y” =  3.55 + 0.3912 X 

Por tanto: 

X = Número de trimestres 

Y = Ventas en decenas de millones de pesos. 

 

Al observar el gráfico se nota que los puntos que representan las ventas 

reales del almacén en los cuatro años anteriores no caen dentro de la línea 

azul (tendenecia). Por esta razón se podría presentar dudas sobre la eficacia 

del método utilizado y su lectura de los valores de las ventas para el futuro. 

Sin embargo, ya que se presentaron variaciones en el pasado entonces hay 

razones válidas para creer que éstas se presentarán tambien en el futuro. 

Para llevar esta interpretación más alla de la especulación la gerencia de 

ventas al detal presume que la variación total de las ventas alrededor de la 

líne a de tendencia se compone de tres tipos diferentes de variaciones a 

saber: 

 

 VARIACION POR ESTACIONES 

 VARIACIÓN CÍCLICA 

 VARIACIÓN RESIDUAL 

 

De lo anterior se desprende que las variaciones estacionales se presentan por 

la naturaleza misma del negocio. Es decir, que está supuesto a vaivenes 

según la época o temporada de cada año. En cuanto a las variaciones cíclicas 

estas corresponderían a los ciclos económicos de la economía de cada país 

(crecimiento, auge, recesión, depresión,) y al ciclo de vida del almacen o del 

establecimiento de comercio específico (introducción, crecimiento, maduréz, 

declive) y generalmente para efectos de cálculo se toman los datos de 
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información secundaria, es decir, que ya existe y que se puede adquirir en las 

entidades oficiales, del estado, de los censos, de los gremios, agencias 

especializadas, o de estudios pertinentes (se trata de información muy valiosa 

sobre comportamientos de la industria, por ejemplo). En este ejemplo se 

trata de un negocio el cual está en la etapa de crecimiento y ello implica unas 

características y unos montos de ventas un tanto definidas. La variación 

residual representa otras causas o variables no controladas por la gerencia 

tales como los fenómenos naturales destructivos, siniestros, accidentes, 

huelgas generales de industria, gerras y similares que son sucesos difilmente 

previsibles. 

 

E) APLICACIÓN FINAL DEL METODO 

 

Con la información recabada hasta ahora, la gerencia se dispone a elaborar la  

segunda tabla, que le permitirá presentar el informe final. 

Línea de tendencia hallada: Y‟ =  3.55 + 0.3912 X 

Para comparar los valores reales de las ventas con los valores de las 

tendencias, se sustituyen en la ecuación los datos desde el trimestre uno al 

diez y seis. 

En consecuencia: Y‟ =  3.55 + 0.3912 (1) = 3.94 

Se notará que para el primer trimestre las ventas reales fueron del orden de 

los $ 200.000 dólares y las ventas calculadas equivalen (el valor de la 

tendencia) a $ 394.000 dólares; entonces una regla de tres simple 

demostrará la relación que existe entre las dos cantidades así: 

Y           2,00 

---    =   ------  =  51 % 

Y‟          3,94 
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En otras palabras, las ventas reales del primer trimestre fueron el 51 % de 

las calculadas. De esta manera, se obtienen los siguientes resultados 

reemplazando todos los valores: 

X =              Trimestre 

Y =              Ventas reales 

Y‟=              Ventas calculadas 

% ( Y/Y‟) =  Porcentaje comparativo por edades 

 

TABLA DE VALORES FINALES 

 

Una vez elaborados los cálculos respectivos, la gerencia procedió a llenar la 

siguiente tabla para continuar con la búsqueda de los resultados objeto de la 

predicción: 

 

     X                  Y                   Y’                 Y/Y’ (%) 

1                    2                 3.94                   51 % 
2                    6                 4.34                   138 

3                    8                 4.72                   170 
4                    4                 5.12                     78 
5                    2                 5.5                       36 
6                    6                 5.1                     102 
7                   10                6.28                    159 
8                    6                 6.68                     90 
9                    4                 7.08                     56 
10                  8                 7.46                    107 
11                 12                7.86                    152 
12                  9                 8.24                     73 
13                  4                 8.64                     46 

14                10                 9.02                    111 
15                14                 9.42                    149 
16                 8                  9.80                      82 
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Con esta información numérica, la gerencia del almacén calcula las ventas 

para los cuatro trimestres del año 2006 reemplazando: 

 

Y’ = 3.55 + 0.3912 (17) = 10.2 

 

No obstante esta cifra hay que ajustarla de nuevo teniendo en cuenta las 

variaciones esperadas debido al carácter estacionario de las ventas del 

almacén. En consecuencia, se determina la magnitud de este factor de ajuste 

estacional encontrabndo el promedio de las variaciones pasadas durante el 

primer trimestre de cada año. Como los trimestres 1, 5, 9 y 13 representan 

los primeros trimestres; entonces los porcentajes promedios seran: 

 

51% + 36% + 56% + 46% 

--------------------------------  =    47% 

                 4 

 

Este resultado está indicando que, en promedio, las ventas del primer 

trimestre para cada año son el 47% de las ventas calculadas con la ecuación 

de la tendencia. Por consiguiente, para el primer trimestre del año 2006, se 

obtiene la prediccción de ventas ajustada para las variaciones estacionales del 

negocio multiplicando el valor de la tendencia, es decir, 10.2 por 0.47 y esto 

le da como resultado a la gerencia de ventas la cifra de 4.8 o lo que es lo 

mismo, un volumen de ventas esperado para el primer trimestre del año 2013 

del orden de los $US 480.000.0 Finalmente, la metodología utilizada por la 

gerencia de este negocio de ventas al detal le permite elaborar un cuadro 

definitivo que muestra los comportamientos de las ventas y con ello la 

predicción que necesita para fortalecer de manera científica las decisiones 
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futuras. Aquí se puede apreciar la relación porcentual entre los volúmenes de 

ventas reales con las ventas calculadas del almacen. 

Cuadro 1 

VENTAS REALES COMO PORCENTAJE DE LAS CALCULADAS 

TRIMESTRE               AÑOS                                  PROMEDIO (%) 

                         1         2            3          4 

 

1                    51        36         56         46                        47 

2                  137       102        107       111                     115 

3                  170       159        152       149                     157 

4                    78         90         73         82                       81 

 

Los resultados de este cuadro se ajustan para el informe final como se 

presenta enseguida: 

Cuadro 2 

RESULTADOS FINALES AJUSTADOS 

TRIMESTRE      TENDENCIA 

                     EN LAS VENTAS        FACTOR DE AJUSTE 

                                                        ESTACIONAL                              

                                                                                              PREDICCION 

17                 5.10                             0.47                                4.8 

18                 5.30                             1.15                               12.2 

19                 5.49                             1.57                               17.2 

20                 5.69                             0.81                                 9.2 

 

En conclusión, se espera que las ventas en cientos de miles de dólares para 

cada trimestre del año 2.0113 se parezcan o aproximen a los guarismos de la 
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última columna de la tabla. Este ejemplo demuestra la importancia que 

reviste el cálculo de proyecciones para ventas en establecimientos de 

comercio que trabajan también con base en presupuestos periódicos. En 

realidad, hacer inversiones en nuevos negocios detallistas de buen volumen 

sin hacer este tipo de predicciones serias y confiables es muy riesgoso. Es 

preferible hacer una pequeña inversión en la investigación estructurada y 

profesional de mercados y en proyecciones de ventas estimadas para 

periodos de corto y hasta de mediano plazo; que salir al mercado con mucho 

entusiasmo, capital y conocimiento del tipo de negocio, pero sn datos con los 

que se puedan hacer este tipo de predicciones que aunque tienen sus 

márgenes de eroor, son mejor que no tener nada. 

Figura 2.9  

PRESENTACION GRAFICA DOS ULTIMOS AŇOS COMPARADOS                              

 

 

Como se puede observar en la gráfica del ejemplo, las predicaciones de 

ventas futuras con este método resultan muy ajustadas a la realidad no solo 

de mercadotecnia de los negocios detallistas, sino a la situación económica de 
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conjunto lo cual hace muy confiable los cálculos y con ellos las bases 

presupuestales con las que deben trabajar las empresas detallistas que tienen 

una buena participación en su mercado específico. Para poder trabajar con el 

“piloto automático”  y disfrutar la vida al tiempo que se es productivo y se 

ha fijado un destino y una ruta, como se verá más adelante, es necesario 

contar con los instrumentos adecuados y confiables. De ello depende la visión 

holística del negocio que produce utilidades pero también gozo y 

satisfacciones sociales. 

 

TIPOLOGÍA DEL ESTABLECIMIENTO Y URBANISMO COMERCIAL 

 

Para cada estadio en el desarrollo de las fuerzas productivas, corresponden 

unas condiciones específicas relacionadas con los espacios físicos en los 

cuales los asentamientos humanos hacen sus transaciones, trueques, 

apropiaciones o compras. Desde las antiguas plazas públicas, los puertos, las 

carabanas, las tiendas móviles, los mercados itinerantes, las plazas de 

mercados, hasta los actuales hipermercados, supertiendas, distritos 

comerciales, los cruceros, aeropuertos, grandes centros comerciales, parques 

temáticos y similares; los establecimientos de comercio se han ido ajustando 

a cada momento histórico aún cuando las necesidades básicas y por tanto 

vitales, los gustos, preferencias, impulsos de consumo, presiones sociales 

hacia determinadas compras y demás conductas gregarias del hombre sean 

las mismas desde hace miles de aňos. El desarrollo del comercio y su 

expresión fundamental, el negocio detallista, lo que han hecho es 

democratizar ciertos consumos que en diversas épocas o formaciones 

socioeconómicas, eran exclusivos de élites, castas, clases, reinos, tiranos, 

emperadores, familias, séquitos, aúlicos y similares. Disfrutar ahora de ciertos 
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placeres y extravagancias es cuestión de dinero. La proliferación de los sitios 

turísticos de diversión incluyendo los ecológicos son un buen ejemplo de esta 

dinámica comercial.  Sus características espacio-temporales enriquecen la 

geografía arquitectónica de las ciudades y sus periferias en la medida en que 

pasa el tiempo. Los parques temáticos ya sean ferias, parques de atracciones, 

tradicionales o estaciones turísticas (resorts); se amplian y se renuevan de 

acuerdo a su misma clasificación ya sean de cine, animación, aventuras, 

exóticos, históricos, científicos, de imágenes y comunicaciones, de última 

generación, acuáticos y los 

que vendran como los 

submarinos, espaciales e 

intraterrestres. Todos ellos 

presentan a los 

consumidores la más 

diversa e interesante 

propuesta para hacer de 

ciertas compras especifícas 

en lugares casi de sueňos.  

Un ejemplo permite 

dilucidar este asunto de cerca. El crecimiento y la modernización de dichos 

Parques Temáticos en casi todo el mundo ha respondido a la aparición de 

nuevos productos, de nuevos descubrimientos y de nuevos paisajes 

urbanísticos que plantean el establecimiento de sitios especializados para la 

recreación, la diversión, la cultura, el descanso, relajación y distracción 

psicológica. En la medida que han ido creciendo las ciudades y los grandes 

centros industriales, se hace indispensable crear también los espacios 

alternos de aire y verde que se van perdiendo en la medida que las 
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comunidades dejan sus entornos naturales campestres. El resort más antiguo 

del mundo occidental conocido como Baiae que fué construído en los albores 

de la decadencia del imperio romano y en el cual transitaron figuras como 

Julio César, Nerón, Mesalina, Cleopatra, entre otras muy notables 

personalidades (al cual Séneca se refirió con muchas reservas morales); 

ofrecia quizá buena parte de los mismos servicios que uno actual en el mar 

caribe. Este tipo de ventas detallistas ya tienen una experiencia milenaria. Lo 

que sucede ahora es que se han democratizado de forma tal que cualquier 

persona menos popular y hasta anónima que tenga con qué pagar, puede 

disfrutar de ese tipo de servicios que antes estaban disponibles solo para las 

clases privilegiadas. Además, se prevé para dentro de algunas décadas, otro 

tipo de servicios como los viajes fuera del planeta para cosmoturistas. El 

negocio detallista avanza con el comercio. En el desarrollo de los 

establecimientos de comercio actuales con ventas al detal se presentan dos 

situaciones concretas desde el punto de vista del desenvolvimiento de los 

centros urbanos en las grandes ciudades así como en las pequeñas 

municipalidades a saber: 

 

 El mantenimiento de las antiguas tiendas tradicionales, las tiendas de 

conveniencia, las pequeñas droguerías, almacenes, restaurantes, salas 

de internet y otros establecimientos de comercio que están ubicadas 

en los barrios de las ciudades. 

 El establecimiento de nuevos negocios de ventas al detal en los nuevos  

centros y/o distritos comerciales, en áreas de recuperación de espacios 

físicos, lotes para reordenamiento urbano, nuevos usos del suelo, 

conformación de distritos comerciales especializados  y la aparición de 

los formatos gigantes. 
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Los planes y/o programas de crecimiento ordenado de las ciudades estan 

siendo elaborados o reeditados por expertos en planeación urbana. En 

consecuencia, los alcaldes, las agencias especializadas y las autoridades 

responsables de los nuevos delineamientos de los conglomerados humanos, 

presentan planes de ordenamiento territorial que contienen ademas los 

trazos, planos y diseños de lo que seran los nuevos centros urbanos en donde 

se consideran por primera vez los desarrollos viales; redes de servicios 

públicos, salubridad, lugares comerciales, áreas residenciales, parques, 

recreación y ambiente comprensivo. La participación ciudadana cada vez más 

cercana a la administración de los bienes públicos, hace que estos planes de 

ordenamiento territorial y usos de la tierra se diseñen con el apoyo de 

expertos pero teniendo en cuenta a las comunidades así como a todos los 

agentes económicos que intermedian tales como los gremios, las cámaras de 

comercio, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 

universidades, especialistas y demás formas organizadas de grupos de 

interes. Las ventas al detal estan intimamente unidas con estos 

planteamientos sobre lo que será la nueva cara de las ciudades. 

 

LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 

Los aspectos relacionados con la ubicación del establecimiento de comercio 

dependen de la ciudad en donde se establezca en negocio y de su tendencia 

de crecimiento, su vocación (comercial, industrial, residencial, turística, 

agroindustrial, reserva ecológica, centro financiero, entre otras) y de la 

movilidad social de ese entorno. Los patrones que se pueden establecer para 

que los negocios de ventas detallistas funcionen en armonía con los entornos, 

estan directamente asociados a estas consideraciones particulares y hacen 
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parte del desarrollo de los asentamientos humanos actuales. 

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

En cuanto a la ubicación del establecimiento de comercio minorista los 

siguientes aspectos definen su posición: 

ÁREA COMERCIAL 

 Perímetro espacial en el que los consumidores van a realizar las 

compras de bienes y servicios según sus necesidades inmediatas y 

tipos de compras efectuadas. 

 Zona de atractivos comerciales para los establecimientos de acuerdo al 

área en la que es rentable efectuar las ventas minoristas de los 

productos o servicios para la comunidad cercana (vecindad). 

VARIABLES A ESTUDIAR EN LA LOCALIZACIÓN 

 Población cercana al establecimiento 

 Costos de rentas de locales 

 Medios de transporte 

 Tránsito o flujo de peatones 

 Condiciones de estacionamiento 

 Imagen comercial de la zona 

 Competencia 

 Proyectos urbanísticos futuros 

 Investigar ayudas financieras locales, estatales y nacionales en esas 

áreas 

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA UBICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 

La elección de la primera ubicación tendrá un gran impacto en las 
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posibilidades de éxito de los establecimientos de ventas detallistas y puede 

llegar a ser el eje paradigmático que decida el comportamiento de las ventas 

futuras en nuevas tiendas, sucursales o sedes posteriores bien en la misma 

ciudad de orígen del establecimiento matriz o en otras ciudades, por su 

impacto fuerte y de primera mano en los consumidores. Las siguientes 

recomendaciones estan a la orden del día para los comerciantes y 

empresarios detallistas: 

 Conseguir el mapa de la ciudad y el Plan de Desarrollo de la misma. 

Utilizar las opciones de mapas virtuales en Internet. La nueva gerencia 

estratégica de los negocios de ventas al detal ya no confía mucho en 

consideraciones subjetivas. El mundo global actual se mueve con 

celeridad y las ciudades ya no crecen hacia todos lados y a ninguno 

como antes. Ahora las administraciones locales tienen que estudiar sus 

posibilidades de expansión urbana asesoradas con expertos en 

planeación y desde esa nueva visión se van construyendo sus nuevas 

redes viales, comercio, zonas industriales, turísticas, reservas 

forestales y ambientales, áreas residenciales y redes de transporte, 

entre otras. Los empresarios detallistas que saben para dónde van las 

ciudades también prevén para donde van sus inversiones en el 

negocio. 

 Hay que saber elejir el tipo adecuado de centro de compras (centro 

comercial grande, zona comercial en la calle, minicentro comercial, 

periferia de grandes superficies, distritos comerciales). Algunos 

negocios obtienen mejores resultados en un centro grande, pero otros, 

como los Mini-Mart, las tiendas de video y las lavanderías automáticas 

funcionan mejor en centros mucho más pequeños. Otros negocios 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

161 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

tienen éxito cuando están ubicados con vista a la calle, tales como los 

floristas, las tiendas de plantas, cosméticos, librerías, restaurantes o 

los negocios de antigüedades, entre muchos otros. 

 Los datos demográficos proporcionarán información secundaria muy 

importante acerca del vecindario. Informarán sobre la población, el 

número de hogares, la población estimada por raza, clase social, edad 

y nivel de ingresos dentro de un radio de 1, 4 o 8 kilómetros. Puede 

encontrar empresas que brindan este tipo de información en Internet. 

 Caminar por la zona y hablar con la gente es una forma de 

investigación no estructurada pero exploratoria que proporciona 

información preliminar sobre las condiciones reales del entorno. Es 

sorprendente lo mucho que puede descubrir hablando con los clientes, 

vecinos, celadores, ventas ambulatorias, estacionarias, empleados y 

propietarios de otros negocios. Existe ademas, una profesión 

denominada Management By Walking Around. 

 Las cifras del tránsito son importantes porque proporcionarán la 

cantidad de automóviles en el cruce de calles. También se puede 

conseguir información sobre los volúmenes o las cifras de las personas 

que caminan por el sector (transeúntes, turistas, viajeros, pasajeros 

de ocación, trabajadores, estudiantes, entre otros), y que son 

importantes para los negocios al paso o de acceso peatonal. Este 

informe se puede obtener en el departamento de tránsito local o de 

agencias de investigación de mercados privadas, estatales, 

universidades y similares. 

 Visibilidad y señalización. Los clientes deben saber que usted está allí. 

Deben poder ver su negocio. Generalmente, el final de la calle o la 

esquina son mejores, por eso, los alquileres en esas ubicaciones son 
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más altos. Conseguir asesoría en cuanto a la publicidad de fachadas, 

avisos, letreros y demás medios de comunicación externa y de formato 

es decisivo. Hay que contarle al público qué vende, con claridad. 

Ejemplos: Viajes, regalos, mascotas; mencionar los productos con 

elegancia y respeto por el ambiente visual es parte de la nueva cultura 

empresarial en las ventas detallistas. Tanto el arrendamiento como las 

ordenanzas municipales y regulaciones propias impondrán límites a  

letreros y avisos. 

 Acceso y parqueo: hay que asegurarse de tener un parqueo adecuado 

y conveniente en lo posible. Esto es definitivo en muchos negocios 

minoristas. Hay que evitar las calles con islas en el medio o de sentido 

único. Los clientes prefieren negocios con parqueo en la puerta. 

 Proximidad con la competencia: hay que averigüar dónde está la 

competencia. Hay que conseguir toda la información disponible para 

saber qué hace y cómo lo hace. Sobre esto ya se informó en cuanto se 

trató el tema del Benchmarketing. 

Finalmente, hay que adicionar a las recomendaciones anteriores, otros 

detalles importantes en cuanto a la ubicación de los puntos de ventas en 

cuanto a las tendencias de la población sobre los espacios reservados para la 

naturaleza y el reordenamiento urbano comprensivo ya que anclarse allí 

puede ser muy rentable. Tener una visión largoplacista le ha permitido a 

miles de empresarios detallistas obtener jugosas ganancias por sus aciertos 

en la ubicación de determinados establecimientos de comercio. 

GENERADORES 0 ANCLAS: 

Son las grandes tiendas nacionales en un paseo de compras o en un 
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centro comercial. Por ejemplo: Albertsons, Nordstrom, Wal-Mart, La 

Catorce (Colombia), McDonald's. Estos grandes negocios ayudarán a 

traer clientes al centro comercial. Generalmente, cuanto más cerca se 

está de los generadores, mejores resultados tiene el negocio. Algunas 

recomendaciones adicionales para recordar al elegir un sitio: 

 No existe tal cosa como la "última buena ubicación". 

 Imitar los criterios de ubicación del competidor más exitoso 

puede ayudar al nuevo empresario a evitar errores. 

 Si se construye una cadena de tiendas, nunca se debe firmar un 

contrato de arrendamiento sobre la segunda ubicación hasta 

que la primera sea rentable y esté probada. 

 Es mejor pagar un importe justo por una excelente ubicación 

que pagar un importe alto por una buena ubicación. 

 No hay que delegar las decisiones sobre la ubicación a los 

agentes de arrendamiento. 

 Para buscar ubicaciones, es conveniente conducir y caminar 

por las calles de distintos barrios. 

En el siguiente esquema se relacionan los aspectos más importantes y 

destacables para decidir sobre la ubicación del nuevo punto de ventas. Alli se 

proporciona un enfoque metódico para evaluar las fortalezas y debilidades de 

cada posible ubicación. Para ello es necesario apoyarse en una matriz DOFA. 

Las variables presentadas en el cuadro son las más destacables para decidir 

la viabilidad de abrir un nuevo local comercial. Se entiende que algunos 

establecimientos de ventas minoristas por su naturaleza deben instalarse en 

áreas diferentes a las presentadas por la dinámica de crecimiento urbano de 
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las ciudades y por tanto quedarán sujetas a las disposiciones y regulaciones 

de los usos del suelo como en el caso de discotecas, centros de diversión 

nocturna, clubes sociales y de empleados, balnearios, centros de recreación 

infantil, centros educativos, universidades, hospitales, clínicas, centros 

médicos, centros deportivos y grandes formatos de ventas minoristas de 

consumo masivo. En cuanto a la ubicación de establecimientos de comercio 

en otras áreas diferentes a las planteadas por las autoridades en los centros 

comerciales, zonas comerciales tradicionales, distritos comerciales especiales, 

espacios de ferias temporales o construcciones para centros de abastos, 

mayoristas, edificios de ferias internacionales, muestras y exhibiciones; 

algunos detallistas pueden “pegarse” de ciertas anclas. En otros casos hay 

oportunidades para aquellos negocios que se ubican en los nuevos barrios 

residenciales según su tipo de comercio de ventas al detal. En el siguiente 

cuadro en primer lugar, se evalúa la ubicación del sitio respecto a cada factor 

presentado en la primera columna en una escala del 1 al 10, donde 10 puntos 

es la calificación más alta. En segundo lugar, se decide la importancia de cada 

factor en referencia a la tienda o el establecimiento en particular, en una 

escala del 1 al 5, donde 5 es el peso más alto. El procedimiento final consiste 

en multiplicar los puntos de la primera columna por el peso (de la segunda), 

para determinar el puntaje para cada factor. A continuación, se suman los 

puntajes para obtener un puntaje total. Finalmente se repite el proceso para 

cada ubicación para lograr un análisis comparativo objetivo. 

TABLA DE CRITERIOS DE UBICACIÓN 

FACTORES DEL ENTORNO 
Puntos 1-

10 

Peso 1-

5 
Puntaje 
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Cantidad de tránsito: autos y/ o peatones.    

Visibilidad y acceso    

Cercanía con la competencia    

Zonificación – Areas de interés commercial     

Parqueo (incluyendo parqueo en la calle)    

Condición de las instalaciones    

Proximidad con generadores de clientes    

Nivel de ingresos del vecindario    

Densidad de la población    

Composición étnica del vecindario    

Factor edad – Por grupos etáreos -    

Dirección del crecimiento del área    

El área está en vías de mejora o deterioro    

Estadísticas de crímenes y robos    

Disponibilidad de empleados capacitados    

Costo de la mano de obra    

Proximidad de los proveedores    

Plazos y costos del arrendamiento    

Calidad de los servicios (gas, agua, 

electricidad, internet) 
   

Accesibilidad del transporte public    
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Puntaje total  

 

 

Para concluir, al final de este título se presentan unas lecturas 

complementarias en las cuales se consideran la mayor cantidad de factores o 

variables que de una u otra forma determinan una buena ubicación para el 

comercio detallista ya no desde el espacio público, las áreas de recuperación 

y de expansión urbanas, 

sino desde la perspectiva 

del consumidor actual. Hay 

dos situaciones que se 

complementan en este 

asunto: La nueva 

geografía política local y 

las tendencias de consumo 

en virtud a ingresos 

diferentes de los pagos por 

salarios y otras 

remuneraciones al trabajo 

de las familias residentes en las ciudades de casi la totalidad de los países de 

centro y sur América.  

Para la nueva gerencia estratégica de negocios detallistas es  necesario hacer 

un estudio por lo menos exploratorio sobre el soporte económico que le dá 

vida a las decisiones gubernamentales en relación con los nuevos usos del 

suelo en las ciudades ya que el crecimiento de las mismas no solo depende de 

la habilidad de los gobernantes y las autoridades locales para atraer nuevas 

inversiones con sus gestiones de favorecimiento a los particulares a través de 
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códigos de rentas en los cuales se proponen y aprueban exenciones, la 

honradéz en la gestión de las finanzas públicas (que de paso son casi 

sagradas), de la acertada y transparente ejecución de las obras y de los y 

servicios públicos, sino también de los ingresos locales provenientes de las 

divisas extranjeras no por la vía de las inversiones sino de las remesas. Por 

ello, a continuación, se presenta una información que será de la mayor 

utilidad para los empresarios minoristas en tales países y ciudades en las 

cuales ellos operan atendiendo sus mercados domésticos. 

De todas maneras, se recomienda la elaboración de un plano o modelo 

sencillo en el cual se puedan relacionar las oportunidades, amenazas, 

debilidades y fortalezas de un sitio o área específica en la cual se va a 

establecer el punto de ventas. En las ventas detallistas no se puede ir contra 

el comercio y su evolución. Hay que ir con los condicionamientos que 

imponen las características específicas de desarrollo urbano de las ciudades. 

Se trata de anclar en donde hay suficientes peces o en puerto seguro, 

dependiendo de las necesidades particulares de cada negocio. 

 

POSICIÓN DE ALGUNOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS NEGOCIOS 

 

En países de la América Latina la aparición casi desbordante en algunas 

ciudades de los llamados grandes formatos no ha producido un cataclismo en 

los minoristas pequeños que con gran eficiencia han logrado adaptarse a la 

competencia en condiciones muy desiguales. Medianos negocios y 

microempresas del subsector han sabido durante años como venderle a 

segmentos o nichos por ingresos clasificados como estrato medio y estrato 

medio bajo. Considerado este segmento en toda su extención regional es una 

clientela que gasta en sus compras rutinarias una suma que sobrepasa 
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ligeramente los U$ 120.000 millones al año en productos de consumo. Son 

cientos de establecimientos de comercio tradicionales especialmente tiendas 

por departamentos, farmacias, supermercados, almacenes de mercancías 

secas en general, centros recreativos, educativos, de salud, de diversión 

entre muchos otros los que han sabido sobrevivir. Estos son ejemplos a 

seguir y sobre estos formatos está fundamentada gran parte de esta obra. 

Cuando estos negocios se van acomodando a las circunstacias del mercado 

global y con éste a la llegada de gigantes del comercio detallista mundial, lo 

han hecho desde sus locales tradicionales ajustándose poco a poco a los 

nuevos requerimientos de consumidores no solo un tanto leales sino además 

conformes con lo que se les ha ofrecido. Pero la aparición de nuevos 

inversionistas dispuestos a esperar por varios aňos el punto de equilibrio 

financiero hace pensar seriamente que no basta con hacer algunas mejoras 

en el canal tradicional o en otros establecimientos de servicios, sino que hay 

que ir pensando en las nuevas oportunidades o amenazas que implica el 

crecimiento de las ciudades. 

 

UBICACIÓN, TIPOLOGIA Y FORMATO  AJUSTADO AL CLIENTE 

 

Hay dimensiones básicas del negocio detallista tales como el formato 

(ubicación y presentación), el surtido (profundidad y amplitud), la 

estrategia sensata de precios y muy buen servicio (valores 

agregados) y con esto están manteniendo a sus clientes regulares. La 

mezcla ampliada de marketing no es una categoría teórica de la 

mercadotecnia. Es nada más y nada menos que el cimiento sobre el cual la 

empresa detallista construye sus estrategias competitivas para darle vida al 

negocio. Son los argumentos claves para persuadir a los compradores y hacer 
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que las ventas impulsen toda la maquinaria real y virtual que produce 

utilidades. Existen incluso tiendas especializadas de corte tradicional que 

atraen compradores de las clases sociales más altas porque saben como 

mezclar cinco o seis o siete dimensiones, elementos o géneros de marketing 

(plaza, precio, promoción, producto, formato, comunicación, empaque) y los 

funden hasta lograr ventajas competitivas encantadoras, mágicas y hasta 

alucinantes que funcionan como verdaderos “agujeros negros” del negocio 

minorista atrapando compradores por su propia sinergia mercantil. El 

arcaísmo comercial aburrido, lerdo y rutinario va a sepultar muchas empresas 

pequeñas detallistas. 

 

SOBRE EL FORMATO 

 

Precisamente una de las fortalezas de estos negocios es su ubicación ya que 

por su cercanía a los barios en donde están asentadas las familias de este 

segmento pueden atraerlas con un buen formato ya que muchas de las 

mismas suelen efectuar sus compras diariamente. Sin embargo, esta actitud 

implica también una desventaja frente a la aparición de las grandes 

superficies en razón a los siguientes factores: 

A) El mejoramiento en la eficiencia de la oferta del transporte masivo en 

ciudades intermedias que puede beneficiar la relación costo total de las 

compras/ingreso familiar. 

B) La capacidad de los grandes formatos de ofrecer también diversión en las 

compras. 

C) La proporción entre las utilidades obtenidas por los productos de primera 

necesidad o básicos en la canasta familiar es menor que la que se obtiene de 

los productos industriales y por tanto si esos compradores “emergentes” 
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deciden repartir sus compras entre el canal tradicional y los hipermercados ya 

se sabe quién resulta beneficiado. El paradigma del “costo total de las 

compras” se desvanece cuando los consumidores “emergentes” del sector 

aludido perciben valores agregados que sus vendedores tradidionales no les 

ofrecen. El hecho de que algunos almacenes, supermercados y tiendas estén 

ubicados en los barrios populares no significa que las familias que ahora 

disponen de mejores ingresos gracias a los envíos en dólares o euros que 

reciben regularmente, sigan comprando en sitios que no hacen nada por 

ganarse su confianza. Aún más, la tendencia a ser esnobistas es algo que no 

se puede desconocer. En cierta forma existe un tipo de revanchismo social 

que influye a favor de los grandes centros de compras. En cuanto a otro tipo 

de establecimientos de ventas minoristas tales como: almacenes 

especializados, centros educativos, recreacionales, de diversión y de servicios 

profesionales, estos también tienen que ganarse estos consumidores con sus 

formatos adecuándolos a las condiciones de la globalidad. 

 

SOBRE EL SURTIDO Y LOS PRODUCTOS 

 

La oferta de muchos minoristas medianos y tradicionales es atractiva para 

este segmento en cuanto atiende sus necesidades y tendencias de consumo. 

La amplitud y la profundidad del surtido si es administrada con niveles 

aceptables de inventarios (aunque se pierdan escalas) puede satisfacer estas 

familias en sus compras regulares. Hay que apreciar que en el caso de los 

supermercados de barrio la posibilidad de fraccionar algunos productos y 

ofrecer pequeňas cantidades sigue siendo un factor en favor de la lealtad de 

esos clientes.  

En cuanto a otro tipo de compras es interesante observar que poco poco este 
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segmento trata de resolver primero necesidades insatisfechas tales como la 

vivienda, la educación y mejor diversión. Bienes y servicios que antes eran 

solo adquiridos por clases sociales más altas en las jerarquias de los ingresos 

tales como mejores viviendas, auto, electrodomésticos, ropas de marca, 

muebles finos y educación privada ahora pueden ser comprados por este 

segmento en la medida que tienen mayor capacidad de ahorro vía inversión o 

consumos privilegiados ya sea en restaurantes o sitios de diversión y es ahí 

justamente donde el empresario minorista debe actuar. 

 

SOBRE LOS PRECIOS 

 

Aunque este tema se trata más adelante con mayores detalles y con 

sugerencias puntuales (capítulo III), el minorista y sobre todo la nueva 

gerencia estratégica de tales negocios, consciente del mundo global, tiene 

que trabajar en la conquista y la fidelidad sostenida de este segmento o 

nicho del mercado en el cual puede afianzar y mejorar las ventas. De su 

relación ventajosa con fabricantes domésticos o incluso extranjeros, 

mayoristas, distribuidores exclusivos, agencias y proveedores en general 

dependen buenos precios a favor de estas familias aunque no logre las 

escalas y los precios de compra preferenciales que logran los gigantes o las 

cadenas del subsector.  

No hay que olvidar que cuando se trata de compradores nuevos que están 

disfrutando de ingresos adicionales o de una clase social emergente, muchos 

de ellos estan dispuestos a pagar por los bienes o servicios que necesitan lo 

que consideren justo, sin reparar mucho en las percepciones de “caro” o 

“barato”. Lo importante como se verá en el título respectivo de este libro, es 

que cuando se trata de incrementos en la demanda de ciertos productos o 
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servicios hay que saber determinar si se trata de una coyuntura pasajera o de 

un comportamiento que puede perdurar. 

 

SOBRE LOS SERVICIOS 

 

Este es uno de los factores de éxito en muchas empresas detallistas y hace 

parte de las estrategias de incremento de valor cuando se esta construyendo 

el CAMPO MORFICO COMERCIAL con el cual se obtiene la 

SINGULARIDAD que hace de estas empresas, unidades sociales inteligentes 

y por tanto, consistentes en todo sentido. 

 

 

En esta categoría del mercado minorista hay que ser innovadores y hacer que 

la pasión produzca resultados vendedores. El contacto personal, la proximidad 

emocional, la cordialidad y la lúdica en las compras hay que explotarlas de 

manera seria, eficiente y delicada. No hay que olvidar que este segmento está 

todavía en una etapa de consumo creciente y lograr lealtad no es fácil cuando 

la competencia es fuerte. Muchos negocios detallistas están logrando 

atractivos para dicho segmento como quiera que están descubriendo un 

mercado potencial a futuro que puede significar la permanencia en el negocio. 

Ofrecer bondades y rapidéz en las formas de pago, descuentos especiales, 

créditos, premios a los clientes, rifas, promociones de ocasión, entregas a 

domicilio, ganarantías y seguridad hacen la diferencia. Hay que crear 

incentivos y valores agregados perceptibles. Persuadir a quienes tienen ahora 

mejores ingresos no es asunto de retórica en las ventas. Muchos empresarios 

detallistas de establecimientos tradicionales logran incluso penetrar en las 

clases altas cuando ofrecen lo mejor de sus formatos. La adquisición de la 
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tecnología adecuada y hasta la oferta de llamadas gratuitas al extranjero para 

clientes regulares mediante el sistema Voip puede consolidar una cartera de 

ventas que supere en términos de utilidades inmediatas a competidores con 

grandes inversiones en el negocio. Las oportunidades y desafíos provenientes 

de una globalidad comercial que entrará proximamente en su fase de 

maduréz implica un retoque a las modalidades del comercio detallista 

alineado con esa realidad incuestionable. Los beneficios esperados en el 

mediano plazo con respecto a la ubicación de los establecimientos de 

comercio no son tan 

sencillos como los 

que se ganan por el 

“derrame” vía 

valorización de 

activos inmoviliarios. 

Los efectos de las 

grandes cadenas con 

sus formatos 

gigantes pueden 

quebrar a los más 

débiles del subsector pero también ofrecen posibilidades para quienes más 

que defenderse con criterios “gremiales” de apoyo, atacan concientemente. El 

tiempo del conocimiento es ahora y es ahí donde hay que trabajar. Las 

propuestas de crear ciertas franquicias para defenderse de las grandes 

inversiones pueden tardar mucho por cuanto aún no hay una cultura 

consolidada de esta modalidad detallista en muchos países en desarrollo de la 

América latina. La formación de una “red de locales franquiciados” que 

funcionen con propósitos gremiales implica la confección de un nuevo modelo 
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de negocios detallistas que apenas se está explorando y que requiere de una 

formación empresarial nueva aunque las capacidades potenciales están 

disponibles. Hay que atrapar la mente de los consumidores “emergente” ya 

que los dólares o euros que en buena hora irrigan estas economías pueden 

retornar de nuevo hacia los países ricos por la repatriación de utilidades. 

Aportar en beneficio de las comunidades es otra alternativa de la mayor 

importancia ya que su impacto puede fidelizar compradores que perciben no 

solo valores agregados y disposición de tecnologías sanas, ambientalistas y 

hasta divertidas, sino una nueva cultura de apoyo a los demás y eso vende. 

Los investigadores y expertos concluyen: “Hoy muchas grandes cadenas 

están viendo disminuir los retornos sobre sus inversiones y buscan 

nuevos caminos. La revolución que se aproxima en el sector minorista 

de América Latina pasa por el segmento de los consumidores 

emergentes y los nuevos formatos de tienda. Comprender la 

mentalidad y las necesidades de estos 300 millones de consumidores 

será la clave para el crecimiento sostenido del sector”.  

 

Aunque lo anterior es cierto, también lo es que la mayoría de los estudios 

recientes de las ventas detallistas están enfocados hacia los efectos de la 

exportación de las grandes superficies con respecto a los negocios de bienes 

de consumo masivo. Hay que involucrar no solo a los supermercados y 

formatos del canal tradicional. El subsector abarca también otro tipo de 

establecimientos de comercio sobre los cuales es necesario hacer disquiciones 

profesionales para conocer su desarrollo frente a la globalidad que de paso los 

incluye a todos sin compasión.  

Finalmente, quedan por destacar las posiciones estratégicas que deben 

asumir los detallistas de cualquier tipo de negocio en cuanto a la medición de 
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sus rendimientos por superficie de ventas, por el valor de la nómina, por 

rotación de inventarios, por unidad de servicios o hasta por la laxitud 

tributaria y fiscal en algunos casos.   

 

MATRIZ “UBICACIÓN/ACTIVOS DE LA TIENDA” 

 

En relación con la ubicación de la tienda, en el establecimiento de comercio la 

ubicación ideal será aquella en la cual se den si no al mismo tiempo en un 

horizonte de tiempo de corto plazo, las condiciones propicias para atender a 

los consumidores con la mayor eficiencia en términos de accesibilidad, 

densidad poblacional y seguridad. La estrategia es ubicarse lo más cerca 

posible de estos parámetros urbanos para facilitar las compras. En la matriz, 

se establecen tres variables de la mayor significancia para alcanzar 

aceptables niveles de ventas a saber:  El nivel de acceso a la tienda y sus 

comodidades externas propias, la tasa de crecimiento poblacional del sector y 

del entorno cercano y las condiciones de seguridad que ofrezca la zona en la 

cual se establece o se ha establecido el negocio. La matriz propone en 

consecuencia, comparar el nivel de inversión en activos corrientes del 

establecimiento frente a la calidad de las variables antes anotadas. En la 

gráfica se oberva la posición de diferentes negocios que justifican su 

ubicación dependiendo de la relación que han establecido entre inversión y 

condiciones físicas del punto de venta o de las instalaciones físicas. 

 

UBICACIÓN IDEAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

 

En la siguiente gráfica se aprecia la ubicación ideal de un punto de ventas 

considerando tres variables importantes en cuanto al sitio donde debe 
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funcionar el negocio detallista. La marca amarilla seňala una tienda en la cual 

hay muy buen acceso vial, alta afluencia de compradores y muy buena 

seguridad. Al consumidor final hay que facilitarle sus compras y por tanto, la 

tienda debe estar ubicada en los sitios de fácil acceso, donde haya garantías 

de seguridad y localizada en 

zonas de buena afluencia de 

público o donde la ciudad esté 

creciendo. En algunas ciudades 

que planifican su desarrollo 

urbano mediante planes de 

ordenamiento territorial, los usos 

del suelo estan previamente 

demarcados de forma tal que las 

áreas destinadas a zonas 

industriales, de expansión 

recreativa, reservas naturales, vivienda, recuperación de espacios públicos, 

embellecimiento del entorno y vías entre otras están definidas para períodos 

de tiempo de más de cuatro aňos.  

 

También están, los sitios o las áreas de reservas recomendados por los 

planificadores urbanos y los arquitectos especializados en desarrollo urbano 

para los nuevos centros y/o distritos comerciales. Las tiendas que conforman 

el canal tradicional estan ubicadas en la gráfica en los sitios demarcados con 

la caja del centro de la figura. Es decir, son negocios en los cuales la afluencia 

es mediana, la seguridad aceptable y el acceso medio.  
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Figura 2.11         
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ESCENARIOS POSIBLES DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

Coordenadas: 

Flecha vertical:     ACCESO VIAL Y PARQUEADEROS: Difícil, medio, fácil. 

Flecha horizontal: SEGURIDAD: poco recomendada, aceptable, muy buena 

Flecha oblicua:     AFLUENCIA DE PUBLICO: baja, media, alta. 

 

En esta matriz se considera como variable independiente las decisiones de 

gobiernos locales en algunas ciudades o condados en los cuales ya existe una 

regularización en cuanto al número y tipo de tiendas detallistas que 

atenderan ciertas áreas específicas urbanas para de un lado frenar la 

imparable competencia de este tipo de negocios y por otro para evitar la 

saturación de los mercados locales ya que en no pocos casos la proliferación 

de tiendas o locales comerciales en una misma área entorpece el crecimiento 

racional de este subsector económico y es más lo que contaminan que lo que 

realmente venden.  

La expansión progresiva de algunas ciudades y municipios en países con 

economías dinámicas y que ofrecen incentivos (tributarios, fiscales y de 

seguridad) a la inversión privada; presenta también asentamientos de 

familias que llegan del campo a vivir en las ciudades y en algunos países son 

conglomerados sociales de desplazados (en el caso extremo) obligando a los 

gobiernos tanto central como locales a diseñar planes de urbanización 

dotados con todas las infraestructuras de servicios básicos (por lo menos en 

sus primeras etapas) y de saneamiento ambientales para albergar estas 

grandes concentraciones que huyen de conflictos armados, del olvido estatal 

o simplemente porque quieren cambiar de estatus de vida trasladándose a las 

ciudades intermedias. Se prevee incluso que para el año 2020 el porcentaje 

de la población en las ciudades sobrepasará el 65%. Esta es una oportunidad 
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para las ventas minoristas que aunque van a atender familias con márgenes 

de ingreso mínimos o de sobrevivencia y no pocos riesgos de seguridad; con 

un manejo adecuado de la problemática asistida por el estado o por 

organizaciones no gubernamentales que apoyan esos programas de viviendas 

básicas se puede prestar los servicios en diversos negocios tales como: 

supermercados, almacenes, droguerías, ferreterías y centros de diversión 

entre otros. Es un reto que hay que asumir pensando en que poco a poco 

esos reacomodamientos sociales pueden ir mejorando sus condiciones de vida 

superando niveles de pobreza hacia un mejor bienestar y llegarán a 

convertirse en clientes más o menos leales con ingresos mejores, con mayor 

frecuencia en las compras diarias y que seguramente ampliaran la 

satisfacción de otras necesidades dentro de esa pirámide (de Maslow) que 

parte de las básicas y de supervivencia hasta las de autorealización y las 

espiritituales. Si el crecimiento de tales ciudades se ordena generando su 

propia entropía, los establecimientos de comercio y las empresas de servivios 

que vieron crecer esas familias en sus vecindarios notarán como la influencia 

vibrante de la globalidad en la vida citadina demandará sin duda alguna 

mejores bienes, servicios, insumos, productos, así como la ubicación y 

presentación apropiada de los establecimientos de comercio. Todos se tienen 

que adpatar al estilo de las nuevas ciudades y he ahí una buena oportunidad 

para proyectar sitios ideales para el negocio detallista. 

 

ANOTACIONES SOBRE LA TIENDA VIRTUAL 

La globalidad comercial y la red mundial de Internet son socias inseparables. 

La segunda es la expresión práctica y tecnológica de la primera. Con ellas  

hay que trabajar en los negocios detallistas que se anticipan a los cambios en 
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las conductas de compra del futuro y que ven más que una amenaza en ello, 

un momento propicio  para ganar “perdiendo”. El modelo inicial y más sencillo 

de la Tienda Virtual, puede ser constituido por el propio empresario y 

consiste, en su forma más simple, en hacer presencia en la Web a través de 

páginas electrónicas mostrando y ofreciendo toda la gama de productos, 

bienes, mercancías y servicios de la empresa. Este modelo se simplifica aún 

más cuando el minorista arrienda un dominio en cualquier servidor de 

Internet, por que no necesita desplegar recursos propios. Como un ejemplo 

de esta novedosa forma de comercio en redes está disponible en el mercado 

especializado la Galería Comercial (Mall) constituida por un conjunto de 

tiendas que aparecen en un dominio común y bajo la cobertura de un nombre 

comercialmente conocido. Está fórmula permite a las tiendas, almacenes, 

supermercados y demás establecimientos de comercio interesados y que 

califiquen, compartir gastos de explotación y obtener otras economías de 

escala al delegar en el gestor de la galería algunas de las tareas de 

explotación. Según van integrando tareas y propuestas mercantiles en la red, 

pueden llegar a formarse Mercados gestionados por terceros. Una  evolución 

del modelo anterior en donde la galería toma mayores responsabilidades, 

como promoción, pagos, creación de catálogos, fichas técnicas, folletos 

ilustrativos, fotografías, bases de datos compartidas y demás recursos 

publicitarios y de comunicación audivisual generando interfaces con el usuario 

e interactuando con el mismo conociendo sus opiniones de forma tal que las 

transacciones que se establecen sean más atractivas. Este es un campo 

adecuado para las iniciativas de los proveedores de servicios de Internet. Una 

variante más elaborada es la formada por los suministradores de la cadena de 

valor, donde se integran otras tareas no meramente electrónicas, como la 

distribución, la investigación, inteligencia de mercados y la logística. A esta 
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modalidad se están integrando las grandes empresas de mensajería como 

Federal Express o DHL. Los llamados Informediarios (intermediarios de la 

información como portales, buscadores, canales, agentes, facilitadores), han 

de jugar un papel cada vez más importante, por que ellos van hacer lo 

verdaderos organizadores de la información en Internet y por lo tanto del 

comercio electrónico. Las Terceras partes de Confianza, mediadores en 

temas relacionados con la seguridad y las garantías en el comercio 

electrónico, ya han comenzado su actividad en diversos países y registraran 

un impulso aun mayor una vez se vayan adaptando a los nuevos marcos 

legislativos y adquiriendo un mayor peso legal estas organizaciones. Otros 

mediadores especializados están surgiendo en los campos de las Licitaciones 

y Subastas, que pueden ser utilizados tanto por las empresas como por los 

consumidores como por la organizaciones de las administraciones del estado. 

Las Comunidades Virtuales, han conseguido grandes éxitos al reunir 

grupos de productores y de consumidores en un ámbito común. Para venta de 

servicios especializados se han creado las llamadas Plataformas de 

Colaboración, en donde colectivos unidos por problemas e intereses 

comunes se prestan mutuamente servicios de asesoramiento o difusión de 

técnicas, y donde los servicios son pagados en forma de contra prestación de 

servicios. Las soluciones orientadas al e-business se enfocan en mejorar las 

relaciones con los clientes, así como con los proveedores y socios, de manera 

tal que las compañías actúen más allá de sus "paredes geográficas" y se 

conviertan en lo que hoy denominamos empresas virtuales.    

Las empresas que utilizan el e-business tienen mayor control de sus sistemas 

de software empresarial, generan nuevas oportunidades de negocios y 

obtienen mejores condiciones de sus proveedores, todo lo cual les permite 
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competir de manera más eficiente dentro de una economía totalmente 

globalizada. Por otro lado, es un hecho que en la economía actual la 

información ha cobrado una importancia notable por lo que el éxito de las 

empresas depende de su habilidad para convertir esta información en nuevas 

ideas y llevarlas a la acción de la manera más rápida y eficiente. Un claro 

ejemplo es el slogan publicitario de una conocida marca de automóviles, 

"Better Ideas" (Mejores Ideas).  La capacidad para generar ideas innovadoras 

y la voluntad para ponerlas en acción constituyen todo un reto de nuestros 

tiempos, un reto que gracias a la tecnología e-business y el advenimiento de 

Internet permiten colocar a quienes las aplican a la vanguardia del negocio.  

Las soluciones de negocios eficientes, enfocadas y diseñadas totalmente para 

e-business, combinan la adaptabilidad del software. 

 

FORMATO DEL PUNTO DE VENTA 

 

“Estudios recientes confirman una característica fundamental en los 

negocios con ventas al detal: Más Del 75% de todas las decisiones de 

compra se toman en el punto de venta. La atmósfera del 

establecimiento debe ser una  mezcla diseňada con técnica y arte” 

 

 

Ante semejante conclusión, el desarrollo de las ventas minoristas requiere de 

un enfoque profundo e intenso en cuando al formato del punto de venta, 

local comercial, establecimiento de comercio, supermercado, almacén,  clínica 
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veterinaria, balneario o motel. Profundidad en cuanto al nivel de inversiones 

que hay que realizar después de estudios e investigaciones profesionales y 

confiables. Intensidad por cuanto los nuevos formatos requieren de pasión, 

emoción, innovación, atrevimiento y utilización del conocimiento. En los 

capítulos anteriores se exponen las recomendaciones, tendencias, estudios y 

conclusiones de las ventas minoristas como una categoría económica que 

finalizando la cadena de produción, distribución y consumo, deja en manos 

del comprador final los bienes y servicios que las sociedades crean día a día 

para satisfacer las más variadas, básicas, suntuosas y hasta necias y 

egocéntricas necesidades atendiendo desde pequeños conglomerados rurales 

hasta las grandes metrópolis hipercongestionadas. En este título se presentan 

algunas reflesiones sobre el formato del negocio detallista cualquiera sea su 

naturaleza, pero se deja a los arquitectos, urbanizadores y constructores que 

hagan su trabajo en este sentido. La presentación física del establecimiento 

es un tema que en este capítulo será desarrollado desde diferentes enfoques 

dejando siempre al criterio de la gerencia estratégica de ventas detallistas o 

la administración profesional y experimentada de los negocios; las 

adaptaciones, cambios, reformas o simples pensamientos reflexivos sobre lo 

que debe ser un punto de venta para el nuevo milenio.  

Para una mayor comprensión del asunto y con la ayuda de gráficos 

tridimensionales, se establecen las matrices básicas del negocio minorista 

para que finalmente se pueda yuxtaponer una con otra hasta lograr un 

modelo de tienda o establecimiento de comercio ideal para atender a los 

clientes de la mejor manera y de acuerdo a los gustos, estilos y preferencias 

de sus propietarios o gestores. 
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LA DIFERENCIACIÓN EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS: UN RETO DE 

DISEÑO. 

 

Cualquiera que sea el tipo de establecimiento de ventas minoristas y 

cualquiera sea la actividad mercantil de cada negocio ya se trate de un 

restaurante temático, una clínica de embellecimiento,  una tienda veterinaria, 

naturista o de juguetes; las ventajas de ser el único en su categoría tienen 

más argumentos a favor que otras consideraciones tales como la tradición, los 

estilos de los 

propietarios o  hasta 

las influencias 

folklóricas mismas. 

Dicho de otra manera, 

la diferenciación es 

aquella característica 

que hace que los 

negocios de ventas 

detallistas se 

conviertan ademas en 

centros de recreación ambiental y visual al hacer las compras, al divertirse, al 

someterse a un determinado servicio profesional, o simplemente al comprar 

insumos o llevar la pareja a hacer el amor fuera de casa. Darle valor 

agregado al establecimiento minorista no debe ser en lo possible muy 

costoso, basta con aplicar técnicas ya inventadas y sencillas para darle a las 

instalaciones físicas un ambiente acogedor y menos rutinario. Existe además 

abundante material disponible para hacer los cambios necesarios. 

 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

185 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

Hay que descubrir los componentes emocionales de los compradores y saber 

en definitiva cuáles son las razones más influyentes que hacen que los 

clientes visiten el punto de venta para ir creando nuevas propuestas de valor 

al interior del establecimiento comercial y de esta manera seguir cautivando 

con el formato, más el servicio y los productos líderes, a los compradores. 

Buscando la diferenciación de los demás competidores, la gerencia estratégica 

de ventas detallistas debe consultar con los especialistas en el tema para 

hacer las modificaciones, mejoras o cambios sustanciales en el formato de su 

negocio. En cuanto al diseño, no hay excusas para hacer un buen trabajo por 

cuanto abundan los profesionales en esta área y los beneficios por las 

respuestas positivas de clientes, visitantes, compradores ocacionales y 

público en general, se ven en el corto plazo. Adaptando los diez principios del 

buen diseño que expuso Dieter Rams, jefe de diseño de la compañía Braun 

AG en los Estados Unidos; a las carácterísticas singulares, heterogéneas y 

múltiples de los negocios detallistas; se puede recomendar que ese decálogo 

sea utilizado como guía teórica en el diseño de formatos para negocios 

detallistas y en los cuales casi siempre intervienen los propietarios para dar 

su toque personal al establecimiento, lo cual no solamente es muy merecido y 

justo, sino definitivo, porque nadie mejor que cada empresario sabe lo que 

quiere expresar a sus clientes.  

La asesoría ve los detalles técnicos, las conveniencias o errores conceptuales 

del estilo y desarrolla diseños para los perfiles determinados, pero la gerencia 

detallista estratégica y los propietarios ven la cara oculta de sus más 

fervorosos deseos por expresar la imagen del negocio hacia fuera.  

Las indicaciones adaptadas de los diez principios antes mencionados para los 

negocios detallistas en cuanto al buen diseňo son: 

  Debe ser innovador. 
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  Debe mejorar la utilidad de los servicios. 

  Ha se ser ante todo estético. 

  Muestra la estructura lógica de los servicios. Es decir,  

armoniza la unidad locativa con lo que ofrece dentro de la 

misma. 

  No obstruye. 

  Debe ser honesto en todo. 

  Debe ser duradero pero versátil. Es decir, que se pueda  

adaptar a temporadas. 

  Tiene que ser consistente. En otras palabras, tiene que 

expresar con claridad conceptos, temas, ideas, atributos, 

ventajas, seriedad, respeto, buen gusto. 

  Debe ser ecológico y respetar los entornos y el medio 

ambiente. Debe ser fresco, alegre y amante de lo que es 

natural. 

 Es de diseño mínimo. 

 

Con estas recomendaciones se empieza a construir un buen modelo de 

presentación al público en general del negocio como establecimiento que 

quiere retener a sus clientes y mostrar un ambiente de trabajo agradable y 

estimulante para todos. 

 

MATRIZ “BENEFICIOS DEL FORMATO/ ACTIVOS FIJOS” 

 

En la siguiente gráfica se aprecian las posibilidades de algunos negocios en 

los cuales se estudia la relación que existe entre las bondades de su 

presentación física con los valores agregados dentro del establecimiento y la 
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profundidad y amplitud de su surtido. Cada una de las variables se sitúa 

dentro del plano tridimensional como está presentado en las siguientes 

coordenadas: 

 

1) PRESENTACIÓN FÍSICA DEL NEGOCIO:  

       Eje vertical: fea, aceptable, destacada. 

2) CALIDAD DEL SERVICIO AGREGADO:  

       Eje horizontal: baja, media, buena. 

3) PROFUNDIDAD Y AMPLITUD DEL SURTIDO:  

       Eje inclinado: Baja, media, alta. 

 

En esta gráfica es importante destacar que en muchos establecimientos de 

comercio hacer una buena mezcla de servicios con productos y con el formato 

o presentación física resulta no solo indispensable y beneficiosa para sus 

propietarios sino además para embellecer el entorno urbano o rural en el cual 

esté ubicado el negocio. Las inversiones en este sentido cuando se hacen de 

forma técnica no son algo que no se pueda hacer con un poco de esfuerzo. En 

muchos establecimientos del comercio minorista la razón costo/beneficio 

practicamente depende de la capacidad de la empresa para producir 

emociones y estas se consiguen combinando de forma técnica, artística, 

armoniosa y muy perceptible las condiciones físicas con los servicios y estos 

con el surtido.  

Queda entendido además que en este caso se trata de ejemplos básicos de 

negocios con local comercial para atender a los compradores, ya que 

realmente el negocio detallista se mueve en ambientes multidimensionales en 

los cuales intervienen otros factores que afectan el desempeňo de la gerencia 

estratégica de los mismos. La importancia de esta matriz en la práctica 
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consiste en que permite de la manera lo más sencilla posible, realizar una 

metodología que califique con indicadores de gestión, los beneficios reales de 

esta combinación de recursos físicos del establecimiento de comercio con los 

servicios ofrecidos y las mercancías que se venden. Aplica incluso para una 

gran variedad de tipos de comercio minorista ya que en la mayoría de los 

mismos casi siempre existe una relación entre formato, productos y servicios 

bien sea que se trate de una tienda de belleza para perros, una discoteca, 

una clínica o una sala de velación.  

Figura 2.12                   

PRESENTACION FISICA DEL NEGOCIO

(FEA-ACEPTABLE-DESTACADA)

CALIDAD DEL SERVICIO

(BAJA-MEDIA-BUENA)

PROFUNDIDAD DEL SURTIDO

(BAJA-MEDIA-ALTA)

ESCENARIO

IDEAL

TIENDAS

PROMEDIO

MICROEMPRESAS

DETALLISTAS
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En las ventas al detal la presentación del punto de venta y la calidad de los 

servicios ofrecidos pueden incluso hacer olvidar repentinamente el precio. 

Muchos compradores están dispuestos a pagar unos centavos e incluso un 

dólar más por algún producto a cambio de que se les entregue un valor 

agregado que les haga divertido el estar ahí gastandose el dinero por el que 

seguramente ellos a su vez entregaron energía vital, sacrificio, sudor y 

cansancio. La dificultad radica en que para el comercio actual saturado en 

muchos casos de rutina y aburrimiento visual, la nueva gerencia debe ser 

absolutamente innovadora para desviar la mirada y hacer no solo que las 

personas entren sino además que lo repitan. 

 

Obviamente a cada factor o variable que aparace en la gráfica hay que 

asignarle su valor monetario en relación con el efecto emocional y real que 

cada una produce en sus clientes para priorizar tácticas de inversión móviles 

que corrijan o mejoren propuestas innovadoras dentro y fuera del local. Un 

parque o balneario natural puede tener las aguas más cristalinas y saludables 

de todo el planeta, pero si no hay sino solo eso, dejarlo como reserva natural 

y salvaje es lo más indicado. 

Los negocios ubicados en la margen derecha superior son aquellos en los 

cuales se ha maximizado la presentación con la calidad del servicio y la 

variedad o la profundidad del surtido. En caso contrario, en la intersección de 

las coordenadas del plano tridimensional, (parte inferior interna) se 

establecen aquellos establecimientos en los cuales hay grandes debilidades 

subyacentes al formato. En los planos intermedios existe un balance 

promedio más o menos estandarizado que son la mayoría de los negocios. La 

relación con los activos del negocio se establece al ponderar el valor 

monetario de los mismos (contable) con los beneficios esperados por los 
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esfuerzos para obtener una diferenciación que no solo sea perceptible sino 

que además tiene que ser persuasiva y por tanto vendedora. El investigador y 

escritor de temas de mercadotecnia Seth Godin ha llamado a los productos 

aburridos “vacas moradas” y anota con claridad en su libro: Purple Cow: 

Transform Your Business by Becoming Remarkable – Que el mundo actual 

está lleno de ellos – Expresa que los cuatro ingredientes del éxito tales como 

la originalidad, la pasión, el valor y la audacia deben ser tomados en dosis 

generosas por los nuevos empresarios detallistas bajo una etiqueta que el ha 

denominado “vaca púrpura”. Esto tambien es aplicable a las ventas minoristas 

y al formato de los negocios 

relacionados.  

De lo que se trata 

retomando esta casi 

graciosa recomendación, es 

que en el formato de la 

tienda se mezclen 

armoniosamente esos 

atributos del éxito mercantil 

con la ideología propia de sus propietarios o fundadores activos con el apoyo 

siempre necesario de los profesionales, los expertos o los estudiosos en estas 

materias. La participación de ellos es definitiva por más que el dueño del 

negocio tenga decenas de años haciendo lo mismo y lo que muchos llaman 

unas veces con arrogancia y otras con ingenuidad: Experiencia. La idea no es 

tratar de imitar a los gigantes del negocio, sino aprender de ellos con menos 

recursos financieros y con el mayor sonido posible. Hay que crear la forma de 

retener los clientes y atraer a los nuevos compitiendo sin miedo. El 

establecimiento de comercio debe ser notable. En eso no deben quedar 
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dudas y en esa dirección hay que movilizar los recursos de que disponen los 

medianos y pequeños negocios para competir. Del cómo y cuándo lo hagan 

depende quiza su supervivencia para los tiempos venideros en los que los 

consumidores contando además con el recurso adicional en desarrollo de las 

tiendas virtuales y las cadenas de consumo asociados a la mismas vía 

Internet; preferiran quedarse en casa antes que salir a visitar una tienda que 

no ofrece nada diferente al promedio y que puede implicar gastos de 

transporte y tiempo que se puede utilizar para la recreación o las actividades 

sociales. 

Las herramientas recomendadas para formar una diferenciación 

estratégica y por lo tanto competitiva en el mercado, se encuentran dentro 

del mismo negocio. Hay que trabajar con los bienes tangibles y con los 

intangibles. Por consiguiente, para lograr la diferencia y atraer a los 

consumidores con propuestas realmente innovadoras, frescas, naturales y 

que respeten los entornos paisajísticos, urbanos y ambientales; además de 

trabajar con el formato y las estructuras físicas del establecimiento de 

comercio, hay que involucrar los siguientes cuatro elementos del negocio para 

generar una sinergia vendedora, apacible, acogedora, alegre que contenga 

valores agregados perceptibles con menos ruido entorpecedor y que invite a 

los compradores al regreso, a la recompra, a cierta lealtad. 

 

1) LOS PRODUCTOS. Si no son marcas propias o productos terminados de  

fabricar o elaborados por el negocio minorista como tal; entonces hay que 

hacer alianzas, pactos o acuerdos con los proveedores para que ayuden a 

formular buenas diferenciaciones de sus productos con los de la competencia. 

Cuando se trata de almacenes especializados en líneas de productos como por 

ejemplo: almacenes de ropa deportiva, de repuestos para automotores, para 
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motocicletas, almacenes de muebles, de electro y gasodomésticos, 

supemercados o droguerías, en los cuales los productos o las mercancías 

tienen marcas propias; son los fabricantes quienes tienen que efectuar el 

mayor esfuerzo de mercadotecnia para apoyar al punto de venta en su 

diferenciación de la competencia. Esto debe estar claro cuando se establecen 

las relaciones entre el comerciante y el mayorista. Para los fabricantes es una 

tarea muy complicada ya que ellos estan interesados en poner sus productos 

en muchos puntos de ventas y difícilmente estaran dispuestos a inclinar sus 

preferencias o estímulos hacia uno u otro almacen de propiedad de diferentes 

personas. Esto es precisamente lo que hace interesante la propuesta de 

alianza estratégica para diferenciar el negocio minorista con relación a la 

competencia. De todas formas el comprador que sabe que un repuesto para 

su auto lo consigue en cualquier almacén que elija en las páginas amarillas de 

la guía o directorio telefónico de su ciudad, escojerá para la compra solo uno 

de entre cientos. Habrá que saber los motivos y las razones que le inclinan en 

una u otra dirección. Lo más seguro es que si es una persona que quiere 

calidad, no se inclinará por el almacen que le ofrezca los precios más 

rebajados del mercado. En consecuencia, buscar la diferenciación por el 

producto o servicio plenos es tarea delicada, aunque los beneficios pueden ser 

muy bien compensados por dicho esfuerzo de gerencia y sobre todo de 

mercadotecnia de ventas detallistas. 

 

2) LOS SERVICIOS OFRECIDOS. Cada empresario y cada gerente saben lo 

que pueden hacer con esta oferta. Diferenciar en este campo está relacionado 

con la asesoría al cliente, la entrega oportuna, instalación de  productos, 

servicios postventa, capacitación a los compradores, garantías, reparaciones, 

profesionalismo, facilidades de uso y consumo. Los servicios en muchos 
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negocios detallistas tienen que ver tambien con las formas de pago, 

seguridad, devoluciones, atención oportuna y efectiva de quejas y reclamos, 

atención de sugerencias por parte de los mismos clientes, atención 

profesional, seria, alegre y entusiasta. En este terreno la gerencia estratégica 

de ventas detallistas tiene más opciones para trabajar ya que muchos de los 

valores agregados a los bienes que ofrece, surgen precisamente del punto de 

venta como tal. En la industria de la cosmetología, por ejemplo, la calidad de 

los servicios ofrecidos por el salón (que en este libro se denominará en 

adelante salontienda), es fundamental para esperar la reventa o la 

continuidad de las visitas de los clientes. En varias ciudades de los Estados 

Unidos se escuchan con frecuencia las 

quejas de los consumidores porque las 

estilistas, cosmetólogas, esteticistas y 

manicuristas estudiaron solamente para 

obtener una licencia. En el anexo final 

dedicado a este negocio se profundiza 

un poco en este caso. 

 

3)DIFERENCIACIÓN CONSEGUIDA POR LOS EMPLEADOS. En cuanto a 

los equipos de trabajo, aquí muchas veces se juega la gerencia estratégica de 

ventas detallistas toda su energía y su proyección. Es sorprendente que en 

muchas tiendas, almacenes y sitios recreativos de New York, por ejemplo, si 

alguna vez se tuvo conocimiento de los valores agregados que hay que 

practicar para atender a los clientes de forma tal que estos regresen; por 

alguna razón estos conocimientos se han perdido. Tiendas que ofrecen 

productos de marcas reconocidas durante años, museos, restaurantes y 

negocios de diversión y turismo son atendidos como si ya fueran a liquidarse. 
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Algo está sucediendo, o dejando de suceder. Los empleados mal preparados 

abundan. Muchas personas que laboran en algunos de esos sitios confunden 

lo “fast” con  la mediocridad. Se puede ganar una fuerte ventaja competitiva 

haciendo la diferenciación con todo el personal contratado en el negocio. Hay 

que monitorear y hacerle seguimiento a las políticas de la empresa en 

relación a lo que hace ésta con la administración del recurso humano. Para 

ello, hay que vigilar que por lo menos las seis características básicas de un 

buen entrenamiento se estén dando al interior del establecimiento de 

comercio en particular y esto se deduce fácilmente si se observa 

cuidadosamente si las personas que trabajan en el negocio detallista están 

entrenadas para ser: 

 

 Empleados muy competentes. Tienen capacidades y 

conocimientos. 

 Empleados que tratan con cortesía. 

 Empleados que inspiran confianza. Crean ambientes sinérgicos de 

credibilidad en el negocio, en sus servicios y/o productos. 

 Empleados confiables. Son profesionales en su campo, son 

precisos, consistentes y bien informados. 

 Empleados con capacidad de respuesta inmediata. 

 Empleados que saben comunicarse. 

 

4)DIFERENCIACIÓN OBTENIDA CON LA IMÁGEN. Este es un campo muy 

especializado de la ventas al detal y por ello en otros títulos correspondientes 

a este tema, se hacen exposiciones más detalladas con contenido suficiente 

para una pedagogía empresarial práctica. Se mencionan además, otros 

asuntos relacionados con la imagen del negocio y que hacen parte de toda la 
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fenomenología del comercio global que ha venido transformando el arte y la 

ciencia de hacer empresas minoristas. Dicha situación se está estudiando con 

todo rigor profesional por especialistas de mercadeo en todo el mundo. Por lo 

pronto, se destaca en este numeral, que para obtener una muy buena y 

acertada diferenciación con la imagen; bueno es prestar atención a la 

identidad propia del negocio, a su fuerza emocional y al mensaje 

vendedor de dicha identidad. Con la ayuda de semiólogos o publicistas, 

hay que encontrar los símbolos apropiados y acudir a los medios audivisuales 

o escritos para comunicar 

eficientemente los 

atributos inherentes a la 

imágen. Todo esto hay 

que hacerlo involucrando 

además, el ambiente 

propio del negocio, su 

entorno y las actividades 

principales o 

complementarias que 

desarrolla el mismo tales 

como la atención a la comunidad, patrocinios a la cultura, la ciencia, el 

deporte, las artes. Mucho se puede hacer en esta dirección a bajo costo, 

gremialmente y con beneficios que se van a la caja registradora. 

Generalmente la identidad, la pasión y el mensaje cuestan poco y su 

aplicación correcta produce mucho. 

 

Un establecimiento comercial serio no se concibe sin una imagen por lo 

menos rudimentaria de sí mismo. En investigaciones realizadas por el autor, 
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se ha encontrado una gran cantidad de negocios minoristas que carecen de 

una imagen bien perceptible por los consumidores. La imagen parte de un 

concepto abstracto que debe ser percibido y recordado por los clientes del 

negocio detallista. Por tanto, se insiste en la necesidad de recurrir a 

profesionales que complementen las ideas que la nueva gerencia estratégica 

proponga dentro de su agenda de cambios al interior del negocio. Para 

comenzar todo el estudio de lo debe ser la nueva interpretación de los 

negocios detallistas en las condiciones actuales, es menester hacer una 

definición del tema central de esta obra. Una cosa es ser comerciante y otra 

ser empresario. El ejercicio continuo de una actividad lucrativa (negociante) 

puede ser el comienzo de una dinámica gerencial que implica una cultura y 

una actitud empresarial. Gereralmente, muchas  personas negociantes se 

convierten con el tiempo en verdaderos empresarios. Se capacitan para serlo. 

Por ejemplo: Si usted visita un salón de belleza basta con una ligera 

observación para descubrir si quien lo atiende es una persona que vive de 

esta actividad, o se trata de una empresaria. La evidencia es contundente. La 

primera tiene una imagen espectral del negocio en la cual solo se ven los 

ingresos por servicios del salón y las cuentas por pagar. La segunda, posee 

una imagen mental que abarca la industria de la cosmetología.  

La primera es una persona que ejerce un oficio más o menos rentable. La 

segunda hace que su empresa funcione con una rentabilidad. He ahí la 

diferencia. Por eso en este tipo de negocios que suelen ser muy lucrativos, si 

se les aprovecha bien sus cualidades empresariales; es que se ha creado el 

modelo de empresa denominado SALONTIENDA que es un nuevo formato en 

el cual se hace una practica especial del diseño de CAMPO MORFICO 

COMERCIAL. Estos temas están tratados en el libro especifico que hace 

parte de esta serie. 
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AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL FORMATO DE LA TIENDA 

MINORISTA 

Figura 2.13 

VARIABLES DEL NEGOCIO MINORISTA

SERVICIOS

FORMATO
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LOS DIEZ FACTORES DEL NEGOCIO 

 

En lo concerniente a los temas tratados sobre la presentación del 

establecimiento de comercio en este capítulo del libro, los aspectos de la 

gráfica anterior que entran en las consideraciones del formato de la tienda 
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minorista son los relacionados por tales autores uno a uno. Los diseños del 

punto de venta, tanto exteriores como los interiores, son los responsables del 

ambiente acogedor o desagradable del establecimiento. Cada comerciante 

debera ajustar su diseño a sus presupuestos y al respeto por las normas 

vigentes en cada pais, estado o región en la que funcione su tienda, en lo que 

respecta a los diseños exteriores y fachadas del local. Lo que bede estar claro 

es que haya consistencia con la imagen corporativa de la empresa a la hora 

de comunicar sus anuncios, avisos y demás arreglos llamativos. La no 

contaminación visual y el respeto por el medio ambiente deben ser tambien 

prioritarios en la presentación del local. La sobriedad es en muchas ocasiones 

más influyente para los compradores que el exceso de mensajes. En estos 

asuntos el comerciante y la gerencia de ventas detallistas se han de asesorar 

también con profesionales tales como arquitectos, diseñdores, publicitas o 

semiólogos especializados en mercadeo; para que le den una opinión 

profesional en relación con el tipo de negocio. El diseño exterior es 

fundamental en el almacén cuando no se tiene una marca ya reconocida. El 

negocio debe mostrar ante todo identidad propia. Tanto en el diseño 

exterior o de fachadas así como en interiores hay que saber manejar colores, 

luces, focos, ángulos favorecedores, sitios fríos y calientes y en general todas 

las posibilidades que se puedan “extraer” a un local determinado de forma tal 

que los contenidos publicitarios entren en juego de forma secuancial para 

armonizar las competencias distintivas del almacen con el entorno y los 

valores culturales de las comunidades en donde se opera. No son muchas las 

tiendas y/o almacenes, puntos de venta o establecimientos de comercio 

detallistas que se destaquen por sus diseños. Existe casi una rutina un tanto 

aburrida en la mayoría de los almacenes incluso en las grandes ciudades en 

las cuales hay un flujo masivo de turistas. La mediocridad y muchas veces 
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hasta el descuido y el mal gusto no le dan ningún valor agregado a estos 

negocios. Aun cuando existen ciertas zonas comerciales que ofrecen atractivo 

a los delincuentes no por ello la tienda debe parecer siempre una cárcel o un 

bunker. Las fachadas de muchos supermercados en condados de varias 

ciudades estadoudinenses son sencillamente horribles. La saturación de 

avisos, anuncios, afiches y demás medios impresos hacen de paredes y 

vitrinas un desastre que no le hace ningún favor a la presentación exterior del 

almacén, ni muchos menos a su entorno. La carencia absoluta de estilo es 

predominante y lo peor de todo es que esos anunciantes son sus mismos 

proveedores. Destacar ofertas del día o de temporada en grandes cartulinas 

es realmente una muestra de mal gusto, de pereza y de la carencia de 

iniciativas mejores para anunciar. En cuanto a los diseños interiores de los 

establecimientos de comercio, en la sección destinada a desarrollar los temas 

concernientes a las planimetrías, vitrinismo, escaparatiso y moviliario de la 

tienda se detallan las recomendaciones pertinentes. Así mismo en el apartado 

dedicado al merchandising de este libro, se anuncian otras explicaciones e 

ideas sobre el particular. No obstante, se insiste en que cada negocio tiene 

sus propias alternativas y de lo que se trata es de tener en consideración por 

lo menos las recomendaciones planteadas. 

Una cosa debe estar clara en la mente y corazón del estratega de ventas 

detallistas desde el almacén, el museo o el circo: El diseño del 

establecimiento va a ser definitivo en el comportamiento futuro de sus 

ventas.  

En tal sentido, la presentación física del negocio debe ser atendida con el 

mayor ciudado confrontando tres aspectos fundamentales: Los costos 

recuperables, el estimado de ventas por área y el buen gusto. La combinación 

justa de esos tres elementos debe ser holística, esto es, que al diseñar la 
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tienda tanto por dentro como por fuera, se deben considerar al cliente tanto 

como al ambiente.  

En el diseño o disposición de los materiales, los colores, la iluminación, las 

fachadas, los adornos, las mercancías, los muebles y los equipos hay que 

conocer además los gustos y preferencias de los compradores, así como 

respetar el medio ambiente, lo que nos es natural y tomamos prestado del 

planeta. La imagen que proyecta la tienda es definitiva en el campo de las 

competencias distintivas tratadas en el primer capítulo de este libro. Por 

tanto, debe ante todo ser armoniosa. Las cosas que los compradores ven 

antes de entrar al negocio y las 

que ven una vez adentro 

independiente de los precios, la 

buena atención y las 

promociones o descuentos 

hacen o refuerzan 

poderosamente la intención de 

que estas personas vuelvan o 

no y la recompra garantice el 

ciclo de vida del almacén de forma tal que si está en la etapa de introducción 

pueda llegar a la siguiente, es decir, a la de crecimiento o salte de una vez a 

la de declive.  El conocimiento del perfil de los compradores, la simbología 

implícita en sus decisiones de compra, su desenvolvimiento cultural, entre 

otras variables abstractas pero decisivas, sumintran suficiente información 

acerca de la clase de diseños interiores y exteriores que hay que darle al 

negocio para hacerlo más atractivo, más hedonista.  
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Comprar no solamente debe proporcionar placer por el uso de las mercancías, 

productos, los bienes o los servicios; debe también proporcionar placer la 

tienda misma y sus contenidos. En cuanto al diseño interior de las tiendas, las 

consideraciones fundamentales expresadas antes, se deben ejecutar de 

acuerdo a las planimetrías o planogramas elaborados por expertos a bajo 

costo gracias a los programas actuales de software especializados (SKU - 

stock keeping units -). La distribución interior de las tiendas debe atender 

entonces los aspectos básicos listados a continuación: 

 

Maximizar la relación: espacio/costos. 

 

Una inadecuada utilización de las áreas posibles dentro del establecimiento 

comercial puede producir pérdidas un tanto imperceptibles pero que con el 

tiempo van haciendo una zanja que quizá no aparezca en los estados 

financieros o contables del negocio. 

 

Maximizar la relación: espacio/beneficios. 

 

El valor del espacio es una medida de la mayor importancia para los fines 

presupuestales y financieros del negocio de ventas detallistas, que se expresa 

en ventas bien sea: 

 

 Por metro o pié cuadrados de un área de ventas específica dentro de la 

tienda. 

 Por pies, metros cuadrados o fracciones de los mismos de lineal en 

estantes, góndolas, vitrinas, escaparates o similares.  (longitud por 

altura por profundidad). 
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 Por metro o pié cuadrado en los espacios asignados a exhibición. 

 Por metros o piés cúbicos para congeladores, refrigeradores, neveras 

panorámicas y similares. 

 

Asignación eficiente de los espacios. 

 

El espacio total del negocio debe distribuirse entre las áreas de ventas 

propiamente dichas, bodegas, baños públicos, oficinas, pequeñas áreas 

adicionales para los clientes si las hay (uso de internet, fotocopiadora, tomas 

de presión sanguínea, degustaciones, llamadas de larga distancia gratuitas y 

cafeteria o zonas de espera). El buen manejo de los inventarios reduce los 

costos de almacenamiento (depósito periférico, de venta directa o 

almacenamiento central) y las decisiciones sobre cómo asignar de forma 

rentable y razonable las áreas deben ser tratadas con expertos que bien 

pueden  suministrar a bajo costo las universidades o los mismos proveedores 

o la experiencia propiamente dicha de otros comerciantes. (Entendiendo ésta 

ultima no como la manera de repetir las mismas acciones durante años, sino 

más bien como el proceso de aprendizaje por error y ensayo, es decir, 

natural). La asignación puede ser medida por ventas históricas, rotaciones, 

márgenes de ganancia, promedios de la industria, indicadores de gestión o 

por objetivos estratégicos de temporadas especiales según la época del año. 

 

Cálculo del tráfico y densidad del flujo de compradores. 

 

Existen en la actualidad tambien modelos múltiples, funcionales y de bajo 

costo, así como programas de computadora o software en los cuales 

dependiendo del tipo de negocio se utilizan para hacer estas mediciones y con 
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ellas establecer la mejor y más dinámica dispoción de los muebles, enseres y 

equipos dentro del establecimiento de comercio; de forma tal que la 

circulación de los clientes sea segura, cómoda y funcional. Estos modelos y/o 

programas han sido elaborados sobre la base de miles de observaciones sobre 

comportamientos y conductas de los compradores, que incluyen ciertos 

condicionamientos o actos reflejos como los de la vista o la mano derecha. 

Los proveedores tienen suficiente información al respecto y existen además 

mapas de flujos de clientes. De lo que se trata es de optimizar la satisfacción 

del cliente y por tanto estas observaciones tratadas ahora mediante el uso de 

tecnología de punta sofisticada  (sensores, rayos, tarjetas electrónicas de 

compras con pantalla de video, micro videos, entre otras) lo que hacen es 

hacer un monitoreo a lo que sucede al interior de los grandes formatos de 

tiendas tales como Wal-Mart y otras que tienen la mayor participación en las 

ventas minoristas tales como Choky Chesse y Office Depot que se pueden 

aplicar a negocios medianos y pequeños. 

 

Tipo de bienes, productos, servicios o mercancías. 

 

Dependiendo del tipo de mercancías, bienes o servicios que se ofrecen en 

cada almacén, tienda o establecimiento de ventas detallistas, se va a requerir 

de decisiones inteligentemente comerciales para darle vida al negocio y seguir 

compitiendo. Las cuatro categorías en las se han dividido los productos 

detallistas son: Los de impulso, los de conveniencia o de ocasión, los de la 

compra y los especializados. Estos productos deben estar ubicados donde 

corresponde así como tanbién los complementarios. 
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Feng Shui en espacios comerciales. 

 

Una herramienta valiosa para complementar todas las ideas relacionadas con 

la imagen externa e interna de la tienda es la técnica de origen oriental 

conocida como el Feng Shui, para crear una sinergia especial utilizando 

conocimientos milenarios de la cultura China. Crear una atmósfera especial en 

el interior del negocio es importante para optimizar mejor los lineales y para 

hacer que los clientes se sientan atraídos por aquella energía vendedora que 

se consigue con una buena disposición y diseño de ciertos espacios interiores 

en los establecimientos de comercio en los cuales es necesario presentar los 

productos o bien la atención de servicios de una manera que produzca 

sinergia comercial. Desde un spa hasta una tienda de muebles o un 

supermercado del tipo tradicional, se pueden hacer algunas modificaciones 

innovadoras en los espacios interiores y manejar con eficiencia y naturalidad 

la luz y los colores. Con la ayuda de diseñadoras, arquitectos y demás 

profesionales en estos temas o áreas del conocimiento; se puede con una 

inversión justificada, presentar ambientes realmente vendedores y menos 

aburridos y monótonos como los que se observa en miles de tiendas en todas 

partes.  Una lista de posibilidades para empezar el mejoramiento de los 

ambientes interiores del establecimiento puede ser la siguiente: 

 

 La iluminación adecuada y atractiva para las secciones que lo 

requieran. (Hay que diferenciar entre lo que alumbrar y lo que 

es iluminar)  

 La ambientación musical que relaje y alegre las compras 

dependiendo de la temporada del año, respetando la cultura, 

los gustos y preferencias de los compradores. 
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 El uso de aromaterapia en ciertas zonas o areas del negocio. 

 Manejar la teoría del color. 

 Utilizar las mejores y más económicas técnicas de 

escaparatismo. 

 Moviliario adecuado en vitrinas, toldas, mostradores, repisas, 

puntos de pago, góndolas, exhibidores, estanterías y similares. 

 El uso de PLANOGRAMAS. 

 

Este modelo sencillo de un supermercado tradicional es tratado más adelante 

con la ayuda 

de un 

planograma 

que especifica 

con criterios 

técnicos las 

áreas y con 

ello las 

posibilidades 

de hacer variantes dentro del formato del negocio. Los planogramas ya se 

han puesto en práctica en casi todos los paises del mundo, en especial en 

aquellos de bajo nivel de desarrollo pero que tienen ciudades en crecimiento. 

Con la ayuda de un software se pueden obtener planogramas a bajo costo y 

con ellos obtener una visión escrita de las dimensiones de los espacios 

dedicados a los mobiliarios, vitrinas, islas, góndolas, equipos de refrigeración, 

cajas, pasillos, areás de tránsito, bodegas de almacenamiento para surtidos 

específicos de alta rotación, oficinas, baños y en general todas las áreas del 

establecimiento de comercio.  
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DETALLES DE UN PLANOGRAMA PARA UN SPA – PLANOSPARA.COM -  

 

Para cada almacén existe un modelo. En el capítulo dedicado a la tecnología 

disponible para diversos negocios detallistas, se amplia la información 

concerniente a los programas elaborados por computadora que son diseñados 

por expertos en 

estos asuntos y 

los cuales se 

adaptan a las 

necesidades de los 

establecimientos 

de comercio que 

quieren hacer los 

cambios de forma 

técnica. La 

elaboración de 

planogramas está 

en correlación con 

otros software que 

proporcionan al 

negocio minorista 

mayor velocidad 

en las transaciones y poder rastrear los ambientes internos del negocio de 

modo que se logran maximizar las utilidades por metro o pié cuadrado o 

cúbico y los espacios son utilizados de la mejor manera posible.  

 

Con el desarrollo impresionante de las técnicas computacionales, se estan 
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diseñando programas de computadora casi para todo. Los formatos de 

negocios detallistas no son una excepción. Ya estan en el mercado empresas 

serias que ofrecen múltiples soluciones a los requerimientos de los 

establecimientos de comercio que quieren dar el paso definitivo hacia el 

cambio para seguir mejorardo el campo de sus competencias distintivas y 

mantener su vigencia en la lucha por las porciones del mercado que cada vez 

tienden a ser más pequeñas. 

Figura 2.14 

PLANOGRAMA DE UNA TIENDA AUTOSERVICIO TRADICIONAL         

 

Gracias al ingenio, buen gusto y visión futurista de algunos empresarios, 

constructores, diseňadores, arquitectos y urbanizadores; existen en todo el 

mundo verdaderas joyas relacionadas con grandes, medianos e incluso 

pequeňos centros de compras en los cuales visitarlos es una experiencia 
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citadina agradable. Este es un buen aporte al desarrollo del subsector e invita 

a trabajar en la continuidad por el mejoramiento de los espacios públicos en 

miles de ciudades en las cuales las ventas detallistas crecen prestando sus 

servicios a comunidades que van adquiriendo tambien nuevos estilos y 

preferencias por el embellecimiento gradual de sus entornos. 

DESAFIOS ESTRATÉGICOS DEL COMERCIO TRADICIONAL 

Las prácticas comerciales y de distribución de la economía global han 

experimentado una profunda transformación. La característica principal de 

este cambio ha sido la rápida evolución de la demanda y oferta de bienes 

comercializables, en un número cada vez mayor de grandes establecimientos 

o cadenas, acompañado de la pérdida de importancia de los establecimientos 

pequeños o tradicionales y del crecimiento de los negocios temáticos, de 

ventas especializadas y tecnológios. Esta situación de debilidad de los 

pequeños establecimientos comerciales, se ha puesto especialmente de 

manifiesto con la entrada de nuevos participantes en el sector de la 

distribución comercial. No sólo hipermercados y grandes superficies, sino 

también empresas especializadas, en muchos casos apoyadas por mayoristas 

o por los fabricantes, que se ven forzados a desempeñar nuevos papeles en 

una actividad en la que los nuevos formatos han roto el esquema clásico: 

fabricante – mayorista - pequeño comercio - consumidor final. A pesar de 

todo, el pequeño comercio minorista dispone de oportunidades para defender 

su participación en el mercado.  
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OPORTUNIDADES 

1. Incremento de la demanda de artículos vinculados al esparcimiento, la 

cultura, el transporte, la conservación de la salud, la enseñanza y los 

productos con servicios asociados a las comunicaciones. Los negocios 

temáticos. 

2. Realización de desplazamientos cortos para las compras diarias por parte 

de ciertos segmentos de consumidores, tales como personas de la tercera 

edad, amas de casa o estudiantes. 

3. Creciente rechazo hacia el formato comercial representado por las grandes 

superficies dadas su lejanía, atención y trato despersonalizado, entre otras. 

4. Importancia en la compra de productos de la marca, junto con la 

percepción del consumidor de encontrarlas en los establecimientos 

tradicionales. 

5. Escasa participación de los productos perecederos en las ventas totales de 

las grandes superficies. En este caso, el comercio tradicional asume cuotas de 

mercado elevadas. 

 Tendencia del consumidor a recibir un trato personalizado y no 

masificado. 

 Mayor importancia a la alimentación sana y natural. 

 Valoración de la utilización del tiempo libre. 

 Agilidad en la gestión, lo que permite una rápida adaptación a los 

cambios. 
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 Información directa de la realidad. 

Potenciación de los productos elaborados, sobre todo respecto a las 

carnicerías 

AMENAZAS 

1. Disminución de las partidas de gasto familiar relacionadas con 

alimentación, calzado, vestido y menaje para el hogar, a favor de otras como 

vivienda, restauración, ocio, transporte, entre otras. 

2. Demanda de plazas de aparcamiento para grandes colectivos por la 

necesidad de desplazamiento en automóvil, ante la realización de la compra 

fuerte los fines de semana. 

3. Concentración del surtido de productos de las grandes superficies acorde 

con las necesidades y expectativas que tiene el consumidor a la hora de 

realizar la compra fuerte (posibilidad de efectuar la adquisición de los 

productos en un mismo recinto). 

4. Importancia del precio como factor de competencia entre los distintos 

formatos comerciales durante los próximos años. Los consumidores se 

muestran cada vez más exigentes, ya que requieren no sólo productos 

adecuados, sino también calidad y profesionalidad en el servicio. 

5. Desplazamiento de los actos de ir de compras al extrarradio de las 

ciudades -por los problemas de tráfico y encarecimiento del suelo en los 

núcleos urbanos- o a los grandes almacenes y centros comerciales, que son 
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los únicos que han sabido ofrecer una solución al problema del aparcamiento 

en el centro de las ciudades. 

6. Desarrollo de formas comerciales novedosas y competidores más eficientes 

y profesionalizados, con una oferta cada vez más atractiva para los deseos, 

demandas y expectativas del consumidor actual. Se trata de un consumidor 

cada vez mejor informado y con un gran conocimiento de las marcas 

existentes en el mercado, que ha generado en determinados productos una 

fidelidad hacia las mismas en detrimento de la fidelidad al establecimiento. 

 Falta de adaptación a las modernas técnicas de gestión empresarial. 

 Dificultades en la obtención de financiación para renovar los 

establecimientos. 

 Aparición de nuevos formatos vinculados a cadenas de tiendas de 

proximidad. 

 Cambios en los hábitos de compra que vacían los Mercados de clientes 

habituales. 

 Comerciantes debilitados ante competencia y nuevos hábitos de 

consumo. 

FORTALEZAS 

1. Contacto directo con el consumidor. El pequeño comerciante tiene un 

contacto personal más estrecho con el consumidor lo que puede traducirse en 

una apreciación más directa e inmediata de sus deseos y actitudes en la 

compra. Se sabe aprovechar esto, la dirección empresarial y de marketing 

para obtener el éxito comercial se verá traducido en transacciones de venta 

efectivas y rentables. Constituye sin duda la gran ventaja frente al comercio 
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integrado, basado en la implantación de una red de establecimientos 

repartidos por una amplia geografía y más preocupado por mantener una 

imagen uniforme y servicio estandarizado, lo que dificulta la adaptación de 

cada punto de venta a los deseos específicos de su red de influencia. 

2. Función social del pequeño comerciante. El contacto personalizado 

también permite al comerciante establecer relaciones más amistosas y 

agradables para la clientela. Aunque se incremente la cuota de mercado de 

las grandes superficies, las visitas frecuentes al pequeño comercio próximo 

pueden crear una vinculación más estrecha entre el comerciante o 

dependiente y el comprador, lo que posibilita el logro de los dos fenómenos 

que caracterizan la filosofía del marketing actual: el desarrollo y 

mantenimiento de relaciones a largo plazo, más que la búsqueda de ventas 

puntuales, y la comunicación interactiva entre comprador y consumidor, que 

hace posible una adaptación rápida a los intereses cada vez más 

individualizados de los compradores. 

3. Flexibilidad, capacidad de adaptación. Si la ventaja de la gran empresa 

en general radica en las economías de escala y el poder de mercado, la 

pequeña empresa disfruta de una mayor flexibilidad. La flexibilidad del 

comercio pequeño se refleja en la libertad de seleccionar su mercado objetivo 

y su surtido, al poder subsistir con un segmento concreto de consumidores 

específicos, sin necesidad de acudir al mercado de masas como ocurre con las 

grandes superficies. Esta flexibilidad también se experimenta en la posibilidad 

de cambiar de ramo de actividad o simplemente de surtido de productos y 

servicios con un coste económico y de imagen inferior a la que sufre una gran 

cadena. 
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4. Control directo de la gestión. En el pequeño establecimiento el 

comerciante puede ejercer control y estímulo directo sobre un empleado que, 

por lo general, disfruta de un clima laboral menos conflictivo, lo que a su vez 

le lleva a ejercer la relación con la clientela desde una mayor identificación 

con los intereses y objetivos del comerciante. Este es consciente de los 

errores y desviaciones que se pueden producir y la dedicación a su propio 

negocio le puede facilitar una respuesta inmediata. 

 Buena relación calidad/precio y frescura de los productos expuestos. 

 Proximidad en la ubicación a su clientela. 

 Atención personalizada y trato humano excelente. 

 Elevado dominio del oficio y conocimiento de las características del 

producto. 

 Alta motivación de mejora en el servicio al cliente. 

 Gran capacidad de especialización. 

 Conocimiento real del cliente. 

DEBILIDADES 

1. Disminución progresiva de la cuota de mercado, por incrementos en los 

niveles de ingreso y frecuencia de los mismos. 

2. Consideración del precio como el aspecto negativo más destacado. 

3. Creciente dependencia de las administraciones para ofrecer ciertos 

servicios a su clientela (aparcamiento, limpieza, iluminación, urbanismo 

comercial), fundamentales a la hora de seleccionar un determinado 

establecimiento como lugar de compra. 
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4. Incorporación reducida de nuevas tecnologías (gestión, merchandising, 

equipamentos). 

5. Reducido nivel de formación y cualificación técnica, tanto de los 

comerciantes como de los gestores de los formatos incluidos bajo la 

calificación de comercio tradicional. 

6. Aislamiento de un gran número de establecimientos y un elevado 

porcentaje son propiedad de una persona física. 

7. La actividad comercial se desarrolla en el propio barrio y calles próximas. 

8. Los comerciantes desarrollan sus actividades de forma independiente. 

 Escasa gestión empresarial del establecimiento. 

 Desconocimiento en estratificación de productos y discriminación de 

los márgenes. 

 Carencias en la comunicación de los establecimientos tanto en el 

ámbito interno de servicios como en el externo de identificación del 

propio negocio. 

 Escasa política de comunicación y promoción del establecimiento. 

 Bajo nivel de asociacionismo tanto en el ámbito de gestión como a 

nivel local. 

 Falta de especialización que los diferencie de la competencia. 

 Desmotivación ante la fuerte competencia de las nuevas formas 

comerciales, debido a la edad del comerciante, a dificultad en la 

financiación y relevo generacional. 

 Diversificación de la oferta poco justificada. 
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 Deficiente estadio de equipamiento. 

 Economía familiar conjunta con el negocio y planteamientos no 

empresariales respecto al negocio, sino como forma de vida. 

ALGUNAS ESTRATEGIAS CLAVES 

El objetivo de un pequeño comercio, como de cualquier actividad económica 

en general, se puede plantear bajo distintas dimensiones o perspectivas: en 

forma de volumen de ventas, beneficios, rentabilidad, crecimiento, 

mantenimiento u otros similares. No obstante, el problema es cómo 

alcanzarlo, es decir no cuanto vender sino como vender. Se entra así en la 

definición de la estrategia competitiva de su negocio. La filosofía de 

dirección detallista ha de partir de la premisa de que su misión radica en 

satisfacer las necesidades del consumidor. La adaptación a los deseos de los 

clientes ayuda a tomar decisiones para anticiparse a futuros acontecimientos. 

La estrategia consiste en cursos de acción a largo plazo utilizados para 

alcanzar objetivos futuros deseados con el fin de competir con eficacia en el 

mercado.  

Si de las dos estrategias competitivas básicas la ventaja en precios sólo 

está al alcance de las grandes cadenas, el uso de una imagen diferenciada 

ha de ser el objetivo fundamental del pequeño establecimiento. La idea de 

evitar la competencia en precios no significa que éstos sean irrelevantes, una 

empresa no puede sobrevivir si sus productos se perciben como más caros.  

Existirán consumidores que no dudarán en afrontar el pago de un precio 

superior si reciben un valor adicionado a cambio. La base de la estrategia 

competitiva consiste en desarrollar una serie de puntos diferenciales entre 
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una empresa y sus competidores. Puntos que han de ser evaluados por los 

consumidores y que serán el hilo conductor de todo el negocio.  

El pequeño detallista, se encuentra básicamente con cinco opciones: 

especialización, localización, diferenciación, profesionalización y 

asociación. Hacer que la importancia del precio desaparezca con la de valor 

es uno de sus más difíciles logros. La sutileza con la que hay que hacer esto 

puede tardar. 

ESPECIALIZACION DEL CANAL TRADICIONAL 

Un pequeño negocio puede ser rentable desarrollando en profundidad un 

surtido de un producto o una estrecha gama de productos. De hecho está 

demostrado que, aun con los inconvenientes, el pequeño comercio 

especializado se defiende mejor de las grandes cadenas. Los comercios 

locales encuentran hoy la conveniencia de transformar sus tiendas más 

especializadas para hacer frente a la nueva competencia. Se trata de 

combinar la especialización y la explotación de algunas de las fortalezas del 

comercio tradicional: calidad de los productos, adaptación a las peculiaridades 

del consumidor de la zona, atención y servicio más personalizado, y 

adecuación a la compra diaria y de urgencia. 

REDUCCION DE COSTOS 

Es necesario el desarrollo de fórmulas organizativas para aumentar el poder 

de negociación y reducir costes. El objetivo puede ser la asociación en 

centrales de compra (y en centrales de franquicia) para negociar con los 

proveedores desde una posición más favorable. Se trata de organizaciones 
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que además empiezan a estar especializadas en la prestación a sus asociados 

de servicios distintos de los de abastecimiento, facilitados desde la propia 

central o a través de contratación exterior. En España las centrales de compra 

viven momentos de cambio, ajuste, fusiones y reconversión para adaptarse a 

la realidad actual. 

Si se busca crear un comercio tradicional nuevo, será conveniente tener en 

cuenta las directrices marcadas y las oportunidades y amenazas expuestas en 

el diagnóstico de la situación. Por ejemplo, debería contemplar la oportunidad 

de que dicho comercio se dedicara a productos/servicios relacionados con el 

esparcimiento, enseñanza, cultura, transportes, comunicaciones, servicios 

médicos y de conservación de la salud, antes de hacerlo a productos que, 

además de tener una gran competencia de las grandes superficies, cada vez 

suponen un porcentaje menor en los presupuestos familiares, como es el caso 

anteriormente citado de la alimentación.  Si a pesar de todo lo dicho, la 

opción elegida es establecer un comercio de alimentación, la especialización y 

el nicho pueden conseguirse con artículos perecederos, que es un tipo de 

producto en el que las grandes superficies no sólo no están desarrollando una 

estrategia adecuada sino que tienen desventajas competitivas. No obstante, 

el comerciante tradicional no debe olvidar aspectos de marketing tan 

importantes como estudiar el mercado potencial para el producto en el que se 

va a especializar, el segmento estratégico al que se va a dirigir, el 

posicionamiento deseado, pues de lo contrario podría especializarse, por 

ejemplo, en artículos para los que existe demanda latente o insatisfecha. A 

estas consideraciones habrá que sumar las correspondientes al nivel de 

gestión, los medios tecnológicos necesarios, la formación del personal de 

atención al público, etc. Así por ejemplo, de este tipo de tiendas se espera 
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que las personas que atienden deben tener un especial conocimiento de lo 

que ofrecen para poder recomendar con criterio a los clientes, que por lo 

general son conocedores del producto. 

LOCALIZACION 

La ubicación del establecimiento es un instrumento que puede proporcionar 

una ventaja competitiva al pequeño comercio. A través de la localización del 

punto de venta los productos se convierten en disponibles para los 

compradores potenciales, un buen emplazamiento proporciona accesibilidad a 

un mayor número de futuros clientes. La potenciación por la Administración 

Local de los ejes comerciales preocupándose por temas de urbanismo, la 

colaboración entre los detallistas de una calle comercial (tarjeta propia, 

promociones mediante regalos, concursos, juegos, bonos para compra de 

gasolina, participación en tiendas virtuales mediante Internet), la selección de 

aquellas zonas de la ciudad con previsible crecimiento futuro son aspectos 

básicos para el desarrollo eficiente de una estrategia de localización. 

DIFERENCIACION 

Un producto resulta interesante para el consumidor si puede satisfacer una 

necesidad. Pero dicha satisfacción depende también de un cierto número de 

elementos no técnicos ni físicos. En este sentido, y como se mencionó en 

capítulos anteriores de la tesis doctoral, se distinguen dos tipos de beneficios 

para el consumidor: el propiamente funcional y el simbólico (estilo de vida, 

confianza o estatus social, por ejemplo). La cuestión primordial consiste en 

descubrir lo que desean los clientes, teniendo en cuenta que no existe 

homogeneidad en el mercado.   
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El servicio al cliente, considerado como un elemento más de diferenciación, se 

puede ver como un proceso que proporciona utilidad a los compradores y que 

incluye consideraciones relacionadas con las actividades que se producen 

antes, durante y después del intercambio o venta. La entrega de un buen 

servicio a los clientes implica el conocimiento de sus gustos y la 

determinación de la forma de ofrecer un valor superior. Todo lo cual lleva a la 

necesidad que tiene cualquier detallista, y en concreto el comercio tradicional, 

de superarse y conseguir la fidelidad del cliente mediante la mejora de la 

calidad de servicio. Esta estrategia supone que el comercio tradicional 

conozca cómo compiten y operan las grandes superficies, diferenciándose 

buscando nichos no cubiertos. El comercio tradicional necesita: 

 Conocer mejor a sus clientes, implantando procedimientos para 

detectar lo que resulta importante para el cliente y no sólo desde el 

punto de vista de su negocio. 

 Ser capaz de satisfacer sus necesidades, diferenciando a los clientes. 

Permite jerarquizar la relación con el cliente y pasar del marketing de 

producto a la estrategia de relación. Saber ser proactivo requiere de 

entrada saber reconocerlos y diferenciarlos. 

ASOCIACION 

Esto es, utilización de alguna de las alternativas de comercio asociado: 

cadenas voluntarias, cooperativas de detallistas, cadenas franquiciadas, 

grupos de compras, centrales de compra y de servicios mayoristas, además 

de los sistemas horizontales de distribución de carácter espacial (centros 

comerciales, galerías comerciales, parques comerciales, calles peatonales, 
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mercados minoristas, áreas comerciales urbanas, distritos de compras o 

comerciales). Por otro lado, la asociación de un conjunto de establecimientos 

con la finalidad de constituirse en un Centro Comercial Abierto, entendido 

como la agrupación de un número indeterminado de establecimientos 

comerciales independientes que se encuentran ubicados en las calles urbanas 

de un espacio concreto con una tradición comercial en la zona (habitualmente 

en los cascos históricos de las ciudades), que están vinculados a través de 

una sociedad jurídica y con una gestión externa común, con un criterio de 

unidad e imagen propia permanente. Esta circunstancia supone que los 

Mercados Minoristas Tradicionales pueden integrarse como un elemento más 

que dinamice el Centro Comercial Abierto. Estas necesidades de planeación 

oficial de establecimientos de comercio que tengan una cierta entidad y 

tradición comercial, se pueden definir de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Definición geográfica concreta del Centro Comercial Abierto. 

 Elevada diversificación de la oferta comercial y de servicios. 

 Existencia de polos de atracción que actúen como locomotora del resto 

de establecimientos ubicados en el Centro Comercial abierto. 

 Existencia entre comerciantes de vocación asociativa con visión de 

gestión común. 

 Adecuación de los establecimientos comerciales al entorno 

arquitectónico y urbanístico mediante la restauración y remodelación 

externa de fachadas, escaparates, rótulos y señalización que potencien 

la imagen singular del conjunto. 

 Consolidación del Centro Comercial Abierto en torno a un eje comercial 

principal, que representa la columna vertebral del centro. 

 Existencia de una voluntad real de revitalizar y rehabilitar los Centros 
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Comerciales Abiertos por parte de las diferentes instituciones 

involucradas. 

MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 

Evolucionando empresarial y organizativamente en la dirección señalada: 

gestionando el establecimiento con criterios empresariales, fijando los precios 

de acuerdo con las condiciones del mercado, esmerándose en la atención y el 

servicio al cliente, manipulando las mercancías de forma adecuada, llevando 

la contabilidad 

del negocio, 

manteniendo la 

correspondiente 

estructura 

financiera, y 

adoptando los 

necesarios 

medios de 

escaparatismo, 

merchandising y comunicación para cuidar la presentación e imagen del 

establecimiento. A través de estudios se analiza el estado actual, desde el 

punto de vista comercial del punto de venta, con la finalidad de elaborar 

recomendaciones técnicas para la renovación y mejora de la gestión del 

establecimiento. Mediante la realización del Estudio del punto de venta se 

analiza la situación de la tienda, especialmente en los diversos campos del 

merchandising, calidad de servicio, económico-financiero y así definir las 

acciones que deberían emprenderse para dotar a la tienda de las mejoras 
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necesarias en estos campos.  En cuanto a los rasgos positivos de las 

empresas comerciales se destaca: 

 Percepción del cliente sobre la alta calidad y frescura que tienen los 

productos de este tipo de establecimientos. 

 Alto grado de atención personalizada y excelente trato a los clientes. 

 Elevado dominio del oficio y conocimiento de las características de los 

productos comercializados, detectándose la experiencia de la mayoría 

de los profesionales que están al frente de las tiendas estudiadas. 

 Existencia de una alta motivación de mejora entre las empresas 

analizadas, aunque en ocasiones no se tiene claro cómo perfeccionar el 

desarrollo de sus negocios. 

En cuanto al perfil del cliente, se puede afirmar que la inmensa mayoría de 

la clientela tipo: 

 Es de proximidad, reside a menos de 5 minutos de distancia 

caminando. 

 Realizan compras dos o tres veces por semana. 

 Son amas de casa con una edad superior a los 35 años, aunque esta 

tendencia cambia en los establecimientos de flores y plantas donde la 

clientela alcanza un mayor porcentaje de varones y un mayor intervalo 

de edad. 

 Alrededor del 70% de los establecimientos estudiados son de carácter 

familiar, donde trabajan al menos dos miembros de la familia. 

Entre los aspectos menos favorables que han presentado los 

establecimientos objeto de análisis se encuentran: 
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 Falta de definición en la especialización como formato comercial, 

impidiendo que sean claramente diferenciadas respecto a la 

competencia de tamaño similar, ya que se centran principalmente en 

constituirse en un comercio de proximidad, sin tener una gama de 

productos ni surtido altamente definidos. 

 Escasa gestión empresarial del establecimiento. 

 Reducida utilización de equipamiento informático. 

 Imagen e identidad corporativa y comunicación externa de los 

establecimientos no se cuidaba suficientemente. Además, a pesar de 

disponer de numerosos servicios al cliente, en su mayoría no eran 

conocidos por el público. 

 Experiencia en políticas de promoción y comunicación encaminadas a 

la conquista de nuevos clientes es prácticamente inexistente. 

 Bajo nivel de asociacionismo. 

El comercio tradicional tiene futuro porque ofrece una serie de beneficios al 

que difícilmente podrán acceder las grandes superficies. Las perspectivas de 

la distribución comercial con referencia al pequeño comerciante, se deben ir 

adaptando al entorno cambiante, aprovechando las ventajas de que dispone 

como son: atención más personalizada al cliente, proximidad al mismo y 

especialización, entre otras. Es necesario utilizar con mayor intensidad las 

técnicas de marketing, merchandising y ante todo capacitación. Incorporar en 

el precio de los productos los máximos componentes de valor añadido 

representado entre otras cosas en: 

La relación imagen-marca, comodidad de compra, atención, servicios y 

asesoramiento al cliente. El comercio del centro de la ciudad, potenciará sus 
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ventajas y se beneficiará de los instrumentos que le ofrezca el urbanismo 

comercial y las políticas de rehabilitación. La gran competencia que ha 

supuesto la aparición de las grandes superficies, hipermercados y centros 

comerciales, para los Mercados de Distrito y en los centros comerciales de 

barrio, hacen necesario una modernización de los mismos sobre la base de 

conseguir mayores cuotas de mercado, que en la actualidad se han visto 

recortadas en beneficio de los grandes competidores.  

La actualización y modernización de los Mercados tradicionales y centros 

comerciales de barrio, adaptándolos a las nuevas tendencias que demanda el 

sector y facilitando sobre todo, la posibilidad de que la gestión y explotación 

de esos Mercados que pasarán a ser centros comerciales, sean detectadas por 

los propietarios sin que tengan que pasar por otras manos que especulen con 

el suelo, sino que vaya directamente sus beneficios al comerciante pasando a 

ser propiedad de los mismos.  Los comerciantes podrán realizar en todo 

momento cualquier tipo de inversiones tendientes a la modernización de sus 

establecimientos y la actualización del mercado tradicional o centro comercial 

de barrio, haciendo a traves de organizaciones que los represente, buenas 

negociaciones con las autoridades estatales. La nueva situación facilitaría el 

acceso a unas líneas de financiación para acometer las inversiones necesarias. 

La gestión privada del mercado de distrito permite la posibilidad de acceder 

de forma automática a créditos con garantía hipotecaria, sin que sea 

necesario para la obtención de capital la aportación de otras garantías 

personales que puedan limitar el nivel de la inversión.  
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Hay que tener en cuenta que dentro de estas nuevas instalaciones, está la 

posibilidad de admitir nuevas actividades que incremente el nivel de captación 

de clientes, así como también las de distracción y ocio, por tanto su volumen 

de negocio tiene la posibilidad de aumentar. Precisamente, la introducción de 

estas nuevas actividades proporcionaría unos ingresos añadidos a los actuales 

propietarios, que les servirían para poder financiar la adquisición de sus 

propias instalaciones, disminuyendo substancialmente el coste de la 

adquisición. Con relación a las propias acciones que tiene que tomar el propio 

Sector Comercial 

deberá tomar la 

iniciativa y proponer 

acciones concretas 

cuyas líneas básicas 

pueden ser: 

 Establecer un 

compromiso 

firme de 

especialización 

en todas sus formas. 

 Mejorar calidad y servicio teniendo al consumidor como prioridad. 

 Adoptar las nuevas tecnologías que no supone un menoscabo de la 

actividad, sino una mejora positiva de la gestión. 

 Participar en el diseño, en la financiación y en la gerencia de las zonas 

rehabilitadas para nuevos asentamientos urbanos. 

 Apostar decisivamente por la creación y mantenimiento del empleo. 

 Fomentar acciones de ocio en las tiendas, completando así la actividad 
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comercial. Hacer del punto de venta algo divertido o entretenido 

porque hay demasiados establecimientos muy aburridos. 

 Animar el punto de venta con las nuevas técnicas de merchandising 

visual y de seducción. 

MERCHANDISING MINORISTA 

 

Por ser el Mercandising un área muy especializada de las ventas al detal, por 

su importancia dentro de la nueva gerencia estratégica de estos negocios y 

por la aplicación del nuevo formato del campo mórfico comercial; a 

continuación se 

presenta una 

agenda que 

contiene los 

aspectos más 

sobresalientes del 

merchandising 

moderno para 

aplicar a cada 

negocio según sus 

recursos, el tipo de 

establecimiento comercial y los criterios gerenciales de la empresa.  

Es importante referir aquí que los negocios minoristas que han evolucionado 

hacia empresas inteligentes porque han creado su propia marca en virtud 

a grandes volúmenes de ventas, necesitan del Merchandising para originar su 

campo mórfico comercial. Como esta es una herramienta
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innovar y mejorar sus ofertas y servicios adaptándose a cambios del 

mercado. Imponiendo de esta manera su personalidad comercial.  

AGENDA DE MERCHANDISING – PRIMERA PARTE – 

Figura 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser extenso el desarrollo de estos asuntos, la agenda sirve como guía 

para evaluar la eficiencia aplicada de estos conocimientos en el cada caso o 

PLAN DE MERCHANSIDING PARA CINCO DECISIONES ESTRATEGICAS 
 
1) Decisiones de Surtido de Tienda 
 
2) Decisiones de surtido de Producto 
 
• Mezcla de productos 
• Matriz de composición de la Oferta 
• Exhibición de la mezcla Comercial 
 
3) Decisiones sobre Producto/Marca 
 
• El concepto de obsolescencia de los Productos 
• El Concepto de Ciclo de Vida de los Productos 
• Alternativas de Exhibición 
 
 4) La selección de la mezcla de marcas 
 
• Marcas Propias 
• Marcas Privadas 
• Marcas de Terceros 
• Corner de Marca, Shop in Shop. 
 
 5) Decisiones en base a la mezcla de Precios 
 
• Precios Oferta 
• Precios promocionales 
• Otras alternativas 
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negocio. El merchandising de ambientación y de seducción, es definitivo en 

las condiciones actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son cinco decisiones estrategicas que corresponden a esta primera parte de 

una agenda de merchandising efectiva.  No se trata de asuntos muy 

complicados. Es cuestion de organización empresarial. Ni siquiera se trata de 

grandes inversiones cuando se utilizan los recursos con creatividad. En las 

siguientes  figuras se exponen los puntos que hay que considerar para 

construir una buena y muy completa agenda de Merchandising. Se trata ante 

AMBIENTACION Y LAYOUT DEL FORMATO  
 

Criterios para la asignación de espacios: 

 
 *Económicos 

                                                 

 *De Imagen 
 

 *De Oportunidad 

 

 *Criterios de desarrollo estratégico 
   bajo  merchandising  

   de Animacion  

   y Seduccion 
  

*Planogramas 
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todo de buen ingenio y buen gusto. Hacer superficies de ventas seductoras y 

respetuosas del medio ambiente, del planeta y de los consumidores no es 

asunto de cuantiosas inversiones.  

Definitivamente no existe excusa para no hacer lo adecuado en cuanto a la 

presentación física del Formato, entendido este como la integración de una 

empresa inteligente con su superficie de ventas.                                               

AGENDA DE MERCHANDISING – SEGUNDA PARTE – 

Figura 2.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

IMAGEN FISICA 

 
  AMBIENTACION   
• Diseño del establecimiento: Muebles, Decoración, Vitrinas, Música, Iluminación  

• La diferencia entre alumbrar e iluminar 

  MERCHANDISING VISUAL 
 

• Unidad 
• Destaque 

• Proporción 
• Figura y Fondo 

• Ilusión de Profundidad 
• Información tridimensional. 

• Iluminación  
• Vitrinas 

• Interior de Tienda 
• Exhibición en mesas 

• Exhibición en muro 

• Exhibición en muebles 

• Exhibición por concepto 
• Exhibición por color 

• Corner de Marcas 
• Elementos Gráficos de Vitrina e Interior de tiendas 

• Exhibición de Precios 
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Figura 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas minoristas involucran en su actuación a todas las clases sociales, 

etnias, ideologías, razas, idiomas y culturas al interior de los almacenes o 

puntos de venta (gigantes o enanos) en donde finalmente de transan las 

mercancías, los servicios o ambas, con las diversas formas de pago actuales. 

En consecuencia, los compradores según sus diferentes niveles de ingreso, 

clase, tradiciones y culturas; establecen compras cruzadas de bienes y 

   DISEŃO Y MANEJO DEL MATERIAL P.O.P. 

 
- Utilidad del material de P.O.P. 
- Elementos que debe contener el material de P.O.P 
- Reglas básicas para el desarrollo y uso del material P.O.P. 
- Normas que regulan el Uso y tipo de Material de P.O.P. 
 
  Análisis de rentabilidad del espacio de tienda. 
 
  Rentabilidad por pie o metro cuadrado 
 
  EL LINEAL 
Bases para la evaluación 

 
 1) Conceptos cualitativos 
. Imagen 
. Novedad 
. Generación de tráfico 
. Otros criterios 
 
  2) Conceptos cuantitativos  
• Rotación 
• Venta por metro o pie cuadrado 
• Margen 
• Rentabilidad 
• Participación en el volumen del negocio 
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servicios; es decir, compran en unas tiendas algunos productos y adquieren 

otras cosas en otros almacenes cruzando o mezclando de esta manera los 

ingresos disponibles con las necesidades, gustos o preferencias. Los insumos, 

repuestos, muebles, electrodomésticos, servicios de salud, recreativos, ropas, 

comida, internet,  telecomunicaciones y demás artículos necesarios para la 

vida actual no siempre se compran o adquieren en una misma tienda.  En la 

práctica, el Merchandising en la venta detallista consiste en tener los 

productos correctos, a los precios justos, en las cantidades adecuadas, en el 

momento oportuno y en el lugar apropiado para satisfacer al actual 

consumidor consciente del valor.  Estos son los temas que se presentan en 

este título y que son indispensables para lograr los objetivos del negocio 

monorista desde el establecimiento que quiere ir más allá de los beneficios 

económicos o las utilidades promedios de su gremio y quiere mantenerse en 

alianza con sus clientes leales y conquistar nuevos compradores. Los aspectos 

generales a tener en cuenta para el progreso sostenido de los negocios 

minoristas con respecto al merchandisind se pueden listar como sigue: 

 

 Establecer las bases visuales del merchandising de animación 

 Diseñar el dispositivo general de la tienda mediante la mejor 

disposición, ubicación y disposición de muebles y enseres tales 

como: escaparates, anaqueles, góndolas, islas, bahías, entrada, 

circulación interna, cajas, otras zonas. 

 Distribución excelente de los productos, barreras visuales y 

focos. 

 La gestión de merchandising: compras, ventas, descuentos, 

promociones, distribución, inventarios. 

 El control 
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 La rentabilidad general y las áreas. 

 El sutido y la exposición de las mercancías. 

 Planificación del merchandising de la tienda y análisis 

situacional FADO. 

 Diseño y ejecución de los planogramas. 

 

Con el fin de entrar de lleno en los aspectos prácticos del merchandising y 

ofrecer las recomendaciones apropiadas para cualquier formato de ventas 

minoristas, la gerencia estratégica debe comenzar acoplando los siguientes 

términos, definiciones y procedimientos a su propio negocio en particular. 

INTRODUCCIÓN AL MERCHANDISING 

Con la globalización económica hoy más que antes el negocio detallista debe 

tener presente la gran importancia del significado de poseer una estructura de 

ventas adecuado. Dicha estructura esta vinculada con las áreas del 

establecimiento de comercio específico como una unidad que no solo debe 

resolver los asuntos de las distribuciones físicas, los flujos, las exhibiciones en 

el piso de venta y el buen gusto; sino que además debe utilizar las técnicas 

de merchandising para lograr un panorama holístico de su establecimiento de 

comercio, si lo que pretende es continuar vigente en el mercado actual. 

DEFINICION DE MERCHANDISING:  "Es el conjunto de técnicas 

encaminadas a poner los productos a disposición del consumidor, obteniendo 

una rentabilidad a la inversión hecha en el establecimiento". Quiere decir que, 

siempre que haya venta al detalle con beneficios, existe Merchandising. Con 

el uso adecuado de las técnicas, el ambiente natural y buenas dosis de 

imaginación se logran poner en evidencia argumentos vendedores y 
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acogedores dentro del establecimiento, influyendo siempre sobre el 

comprador. Dejándole en libertad de movimiento y de escogencia de los 

productos. Los vendedores deben ser asesores y facilitadotes del acto de 

comprar con disfrute y cierta lúdica. El comercio en general tiende a sustituir 

en las ventas la argumentación verbal por la visual Un buen plan de 

Merchandising permite que el propio producto se presente y ofrezca mejor al 

cliente. Se puede afirmar, que el Merchandising sirve para vender más y 

mejor de forma directa. Esta comprobado científicamente, que el proceso de 

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

representa el 80 % de la percepción humana, el oído implica el 10 % y el 

resto de los sentidos: tacto, olfato y gusto, el otro 10 %. Esto significa que lo 

visual es fundamental para vender, al igual que la participación del cliente en 

el proceso de compra. El Merchandising proporciona esa posibilidad al acercar 

las mercancías a los ojos y a las manos de los compradores. El Merchandising 

es el encargado de ejecutar las políticas de mercadeo que se trazan desde la 

gerencia estratégica de venta minorista para que toda su gestión procure 

resultados cuantificables en el tiempo. Al poner las mercancías en 

movimiento, exhibiéndolas, promocionándolas con técnicas apropiadas, 

utilizando elementos psicológicos que permitan impactar, interesar a los 

clientes e inducirlos a comprar, las ventas se hacen efectivas  mientras la 

investigación de mercados crea y resuelve preguntas; la publicidad informa, 

atrae al público y la promoción motiva al cliente, lo incita a comprar. De esta 

manera ese conjunto de acciones vendedoras interactúan desde el 

establecimiento mismo.  El merchandising contiene seis principios a saber: 

 Rentabilidad 

 Ubicación 
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 Impacto 

 Disponibilidad 

 Precio 

 Exhibición 

Las técnicas se deben aplicar a todo el establecimiento de comercio, a cada 

espacio a donde llegue el ojo del cliente y no solamente al lineal. La 

optimización de la rentabilidad por espacio es cada vez más compleja por 

cuanto implica decisiones de surtido y costos de almacenamiento, empaques, 

inventarios de lenta rotación, así como los costos de oportunidad en ciertas 

promociones que pueden ser más rentables solo en épocas del aňo muy 

concretas. El merchandising está comprometido en tal sentido con el 

grafismo, el color, el valor de la superficie, ubicación de puertas y pasillos, 

situación de los departamentos o grupo de productos, la exposición de los  

productos, exposiciones decorativas, presentación del producto, atención al 

consumidor, zonas de descanso, niveles de ventas, tarjetas comerciales, 

cartas, brochures, anuncios, impresos promocionales, etiquetas de productos, 

luz y sonido entre otras formas de comunicación del formato. El buen diseňo 

de merchandising es asunto de expertos y bien vale la pena invertir en estos 

conocimientos para lograr una combinación adecuada del mensaje vendedor, 

limpio, perceptible, que halague, que respete y ante todo que sea holístico, es 

decir, que unifique y considere toda la geografía del negocio para transmitir 

verdaderas sensaciones y no el aburrimiento de siempre. Si la nueva gerencia 

consigue presentar una atmósfera correcta que halague el ego del cliente, se 

habrá logrado la fidelidad al establecimiento, fenómeno que, de paso, no 

tiene costo y los beneficios son evidentes. Existen tres tipos de merchandising 

sobre los cuales se resumen a continuación sus propiedades básicas: 
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1. Merchandising de Organización: 

Es el encargado de determinar los lugares más indicados y apropiados para 

trabajar en el punto de venta, estudiando la estructuración del espacio por 

familias de productos. 

2. Merchandising de Gestión: 

Sus objetivos están relacionados con la ejecución de las siguientes tareas: 

 Determinación del tamaño lineal de cada sección. 

 Reparto lineal en familias. 

 Conocer la rotación del producto. 

 Conocer la rentabilidad del metro lineal. 

 Realizar análisis comparativos entre marcas y familias de productos. 

3. Merchandising de Seducción y Animación: 

Sus funciones tienen un alto contenido de diseňo, de creatividad y arte. Se trata 

de crear secciones atractivas y buscar muebles perfectamente concebidos para 

presentar (góndolas por ejemplo). Para así identificar, informar, decorar y ganar 

espacios. 

Investigaciones de mercado indican que en en cuanto a consumo masivo el 80% 

de las compras son planificadas y el otro 20% son por impulso, por este motivo 

el merchandising es cada vez más importante en los Supermercados almacenes y 

en las Tiendas por Departamentos. La estructura organizativa de los 

departamentos consiste en el manejo de algunos principios para la colocación de 
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las mercancías formando líneas, que a su vez integran las secciones. Las uniones 

de dichas secciones componen un departamento dentro del establecimiento de 

comercio. Se sabe que existe una interrelación de algunos productos dentro del 

lineal. Dos principios genéricos aclaran este aspecto: 

      1) El Principio General de Sexo y Edad: En este tipo de agrupación se 

define claramente a qué sexo y edad pertenece la mercancía exhibida. 

2) El Principio del Fin que Persiguen las Mercancías: Es el más 

amplio en la formación de los departamentos, pues para agrupar las 

mercancías se toma como base, en sentido general, el uso para el cual 

serán utilizadas, constituyendo ejemplos de ello los Departamentos de 

Perfumería y Cosméticos, de Joyería y Bisutería, cuyos principios son 

el embellecimiento y aseo o el adorno personal. 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PROMOCIÓN DE LAS VENTAS 

Para comprobar una buena promoción de ventas desde el punto de ventas se 

deben verificar entre otros, los aspectos que se describen a continuación: 

En primer lugar, hay que revisar si las mercancías se han colocado 

atendiendo a los factores que inciden en las ventas minoristas. Pudiera 

tratarse de mercancías de venta por motivación cuya realización se origina 

por el impacto que produce su presencia, debiéndose exhibir en las áreas de 

gran movimiento, como la entrada de la tienda o pasillos que conducen a 

pisos superiores, por dónde los clientes tengan que pasar a la entrada y salida 

de la misma. Las mercancías de venta por demanda son las que en un 

momento determinado presentan gran atracción y el consumidor sale en su 
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búsqueda, debiéndose exhibir en zona alejadas de la entrada y de poca 

circulación, para evitar aglomeraciones de clientes que obstaculicen el buen 

funcionamiento de la tienda o el departamento y aprovechar mejor las áreas 

de poca circulación; además permite que el consumidor en su recorrido, 

pueda observar artículos que necesite y obtener estas ventas. 

Si se trata de mercancía de venta normal deben situarse en las zonas 

centrales o en aquellas en que hay una moderada circulación. Si se trata de 

tiendas de varios 

pisos, hay que 

considerar que en 

la planta principal 

se ubicarán los 

departamentos 

que sus 

mercancías 

respondan a las 

ventas por 

motivación 

(Perfumería y 

Cosméticos, Bisutería, Adornos y Regalos), así como el Departamento de 

Confecciones Masculinas, ya que el hombre por su idiosincrasia generalmente 

no le gusta recorrer la tienda. (a menos que se le incite a hacerlo) El 

Departamento de Confitería se ubicará a la salida, debido a que la mayoría de 

sus ventas si no son complementarias, se hacen por impulso. El 

Departamento de Juguetería como norma se situará en aquellas zonas donde 

concurren los niños, junto con las de comestibles de menor precio. En los 
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pisos superiores se ubicarán el resto de los departamentos, pero siempre 

situados en la última planta aquellos cuya mercancía se compra muy pocas 

veces o sea responden a compras puntuales, tales como: muebles, 

electrónica, equipos electrodomésticos, ya que estas compras se realizan de 

forma premeditada y su compra no responde a la motivación. 

El merchandising también trabaja a favor de la asignación de espacios a las 

mercancías en los puntos de ventas, buscando la optimización del mismo y 

los indicadores de utilidad que le son posibles. A todas las mercancías no 

debe dársele el mismo tratamiento en cuanto a espacio se refiere. Según el 

volumen de venta, la cantidad en existencia y el período de tiempo en que se 

debe vender, así será el espacio que se les dará en el salón comercial. Si 

existe una mercancía con gran volumen de venta, se requiere dedicarle un 

buen espacio en la exhibición y estar surtiendo constantemente. De igual 

forma debe otorgársele el espacio necesario a las mercancías en las que 

existen grandes existencias o aquellas que son afectadas por la moda o la 

temporada. Otra problemática es la correcta exhibición de las mercancías 

(forma y lugar) en las áreas de autoservicio, siendo necesario colocar de 

manera vertical los artículos similares, que se diferencian por sus tamaños, 

capacidades, marcas, con el objetivo que se pueda observar la amplia oferta, 

sin tener el cliente que recorrer varias góndolas. Un aspecto que debe 

valorarse en la colocación de las mercancías en los entrepaños de las 

góndolas, es la preferencia que se le quiera dar, situándolas en los 

entrepaños que están al alcance de las manos de los clientes, de forma tal 

que pueda observarlas sin esfuerzo alguno. Esto se conoce como a "el área 

caliente". Como es natural, los otros entrepaños, que conforman "el área 

fría", hay que utilizarlos para colocar aquellas mercancías de mayor interés, 
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que el cliente siempre va a buscar donde quiera que estén. La colocación de 

la mercancía conocida como "bloque", consiste en situar las mercancías de un 

solo tipo o código de forma vertical en todos los entrepaños de la góndola. Se 

utiliza en mercancías de gran demanda o aquellas con grandes existencias y 

se necesite promocionar su venta.  

Otro tipo de colocación en las góndolas es la conocida "vertical por línea", 

donde se ubican verticalmente las distintas marcas en existencia de un 

producto dado, en los diferentes entrepaños que la conforman, pudiendo el 

cliente apreciar toda la diversidad de marcas. Como último aspecto del 

Merchandising, se encuentra en el Vitrinismo y la Decoración Interior, que son 

herramientas de trabajo muy necesarias en las tareas de Merchandising que 

todo vendedor debe desarrollar en su trabajo. La exhibición debe hacerse de 

forma sugestiva, teniendo en cuenta los hábitos de los clientes, para que los 

productos cobren vida, sean sugerentes, atractivos y las ventas se puedan 

desarrollar a un ritmo creciente. 

TACTICAS DE VITRINAS (VITRINISMO) 

Vitrina exterior: Esta se constituye en un mueble de la mayor importancia 

dentro del establecimiento de comercio. Su función es la de detener al 

transeúnte y brindarle una breve información, básica, cordial e imaginativa, 

que despierte su atención, lo interese y provoque su curiosidad por conocer 

más detalles de la sugerencia realizada. Las mercancías deben ser el centro 

de atención de la vitrina, la decoración debe ser un elemento que resalte la 

mercancía ante los ojos del transeúnte. La vitrina debe ofrecer un mensaje 

para no confundir al público. Deben evitarse los montajes al estilo mercado 

persa, no debe abusarse proponiendo una oferta muy variada. Se puede 
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afirmar que la vitrina es como un escenario teatral, donde el fondo y los 

elementos ornamentales son la decoración de la escena y los productos son 

los actores. La composición de una vitrina exterior esta conformada por los 

siguientes elementos: 

MONTAJE: idea decorativa con productos integrados, que permiten al 

transeúnte entender rápidamente el mensaje promocional. 

TEMA:  El mensaje escrito o figurado que se incorpora al montaje para 

recordar una fecha o actividad específica. 

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

la mayor circulación de transeúntes. 

Los productos integrantes que determinan el montaje son los siguientes: 

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

utilizarse para exhibir mercancías. 

PISO: debe combinar con el fondo y es la base en la mayoría de las 

exhibiciones. 

TECHO Y LATERALES: deben hacer juego con el fondo y el piso; se utiliza 

como espacios complementarios para exhibiciones. 

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

como complemento para incrementar el elemento principal de la composición. 

REPISAS: medios para aguantar o soportar las mercancías que se ubican a 
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diferentes alturas para aprovechar los espacios visuales en relación con el 

transeúnte. 

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

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

entrada de la tienda, por ejemplo si el público se mueve de derecha a 

izquierda, el centro óptico se ubicará a la derecha del centro geométrico de la 

vitrina. Es muy importante tener en cuenta que existe la tendencia de las 

personas, una vez detenidas ante la vitrina, de observar el centro de interés y 

continuar su recorrido visual hacia la derecha, hacia abajo y finalmente hacia 

la izquierda. Ello esta motivado por la tendencia habitual de la lectura. 

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

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

la derecha o a la izquierda (centro de interés) de la vitrina, teniendo en 

cuenta el flujo del público al pasar por ella. Se debe apreciar que el cliente, al 

detenerse frente a la vitrina, se desplaza del centro de interés hacia el centro 

geométrico de la misma, por lo que el montaje debe ayudar a ello y debe 

estimular que continúe su recorrido visual hacia los otros puntos. 

CONSIDERACIONES DURANTE EN LA EXHIBICIÓN DE LAS 

MERCANCÍAS EN VITRINAS EXTERIORES: 

 Las mercancías deben seleccionarse cuidadosamente, se deben 

preparar de antemano los modelos, precios y variantes más llamativos 

o de mayor demanda, así como los accesorios que permitan resaltar 

los productos fundamentales. 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

242 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

 Las mercancías deben estar limpias, las confecciones planchadas y el 

calzado con brillo. 

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

los cristales deben encontrarse limpios; durante el montaje deben 

utilizarse plantillas, medias o zapatillas, que permitan mantener la 

apariencia deseada. 

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

 Deben contemplarse las características físicas de cada producto, de 

manera que se evite su exhibición más del tiempo que resulte 

aconsejable; en términos generales las exhibiciones no deben tener 

una duración mayor de 15 días, lo que no quiere decir que haya que 

variar el montaje con igual frecuencia, el que puede permanecer 

durante dos o tres meses. 

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

deben ser breves, sencillos, imaginativos y sugestivos; cuando se trate 

de promocionar productos que por sus precios son muy competitivos, 

o que se encuentran en liquidación, los precios y mensajes deben ser 

de mayor tamaño. También puede utilizarse el sistema de no poner el 

precio al montaje, de manera que el cliente sienta curiosidad al ver la 

belleza de la mercancía expuesta y entre a la tienda. 

VITRINA INTERIOR: 

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

montaje de la vitrina exterior, de hecho se rige bajo los mismos principios 

empleados en el montaje de las vitrinas exteriores. El objetivo es colocar las 

mercancías de forma tal que resulten agradables a la vista de los clientes y 
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que den continuación a la idea promocional como se hace en las vitrinas 

exteriores. En las vitrinas interiores los productos deben ser exhibidos en 

varios niveles de forma tal que se destaquen unos de otros y sean agradables 

a la vista; se deben evitar los montajes planos. Con el fin de lograr diferentes 

niveles se utilizan varios medios, resultando muy importante la imaginación 

del vendedor, empleando generalmente displays especializados o elaborados 

artesanalmente. Los precios y mensajes sugerentes complementan estas 

exhibiciones, deben hacerse en tamaño pequeño, acorde con las dimensiones 

de la vitrina, deben eliminarse los letreros y precios hechos a mano, los que 

causan un efecto deprimente en los clientes y demuestran mediocridad. 

TECNICAS ALTERNAS DE MERCHANDISING 

SETS PROMOCIONALES: Constituyen uno de los medios más utilizados en 

la promoción de las ventas y que ayuda crear un ambiente agradable en la 

decoración interior. Se conforman mediante un surtido de productos, 

utilizando medios como envases de mercancías, carretillas, dispensadores, 

cabezas de góndolas, plataformas, islas, cubos, soportes metálicos; ubicados 

en las cercanías de las cajas de cobro, las escaleras, entre muebles o 

espacios «muertos» no ocupados. 

CABEZAS O PUNTERAS DE GONDOLAS: Son espacios ideales para hacer 

promociones. La forma más tradicional de utilizarlas, el mostrar todas las 

variedades de una línea de productos que se puedan encontrar en una 

góndola contigua o en el lineal de la misma tales como: la variedad de tipos, 

tamaños y precios de las conservas, vegetales, lácteos, jugos, cereales, entre 

muchas otras;  de forma tal que den idea de la profundidad de la oferta. Una 

forma muy corriente de lograr sets promocionales es mediante la asociación 
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de mercancías con usos complementarios, o la de colocar uno o dos productos 

en forma de abarrote, usando la base de la cabecera para mostrar las 

mercancías en promoción en sus propios envases con cierto desorden para 

que los clientes las tomen de dichos envases, siendo necesario quitar los 

entrepaños superiores y utilizar la pared para colocar mensajes o anuncios 

que a veces suministran los proveedores o son elaborados en la unidad.  

En todos los casos es necesario tener en cuenta que estas promociones deben 

acompañarse de mensajes breves que llamen la atención del cliente sobre el 

producto, la combinación de 

productos o los precios 

promocionales.  Por otra parte, una 

vez que el cliente entra en la tienda, 

se ha logrado el objetivo 

fundamental, entonces se convierte 

en un cliente potencial que debe ser 

aprovechado para venderle algo. Si la 

tienda es agradable por su posición, 

surtido, seguridad, ambiente y 

facilidad de compras, el cliente permanecerá más tiempo en ella, a la vez que 

se sentirá más motivado a recorrer todos los departamentos. La decoración 

interior forma parte de una de esas acciones que influyen positivamente en 

los clientes; por tanto, no deben existir elementos decorativos en exceso. 

Debe ser sencilla, agradable y apoyar la exhibición de las mercancías. En las 

unidades que poseen un puntal alto, existe un gran espacio entre la altura de 

los muebles de arrimo y el techo, debe eliminarse, porque produce una 

sensación de vacío. Para lograr lo anterior se utilizan gráficas, fotografías, 
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afiches artísticos u otros medios, que además de cubrir el espacio en blanco, 

sirven en algunos casos para promocionar un departamento o área. Debe 

tenerse en cuenta que los carteles con mensajes deben ser breves y 

sugestivos, así como la existencia de los carteles que identifiquen los 

departamentos y servicios que presta la unidad. Las etiquetas que contienen 

los precios deben ser de tamaño pequeño, pero lo suficiente visible para el 

cliente. Es importante que se considere que cuando el precio es el elemento 

fundamental de la exhibición, debe aumentarse el tamaño de la etiqueta lo 

suficiente, como 

para que el 

cliente se 

percate que se le 

está ofertando 

un precio 

especial, 

competitivo y la 

compra, por 

tanto, constituye 

una ventaja. 

Cuando se exhiben mercancías que han sido rebajadas, el cartel con el precio 

actual debe contener el precio anterior tachado con una raya o cruz, de 

manera que sin mencionar la palabra rebaja, el cliente se percate de ella.  

En las vitrinas interiores, góndolas, perchas y estantes de arrimos las 

mercancías deben poseer las etiquetas con los precios o sistemas de barra y 

en aquellos muebles donde se colocan inventarios bajos de mercancías a la 

venta, también debe colocarse el precio a cada producto, que además de 
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brindar información, evita que el cliente lo tome en sus manos y desorganice 

la exhibición. Se debe evitar colocar demasiados carteles con precios en las 

vitrinas exteriores o interiores porque ello produce un efecto negativo, 

principalmente cuando se trata de productos pequeños: en estos casos es 

recomendable confeccionar un cartel para un conjunto de productos, con 

variedad de tipos, modelos y colores, pero que tengan un mismo precio, 

empleando un cartel pequeño, pero lo suficientemente visible para el cliente. 

Deben eliminarse los carteles a mano alzada, que generalmente carecen de 

estética. No se trata sólo de la exhibición de los precios oficiales de las 

mercancías, se trata de la información que necesita el cliente y que lo hace 

sentirse seguro de la compra que efectúa o de la garantía comercial que 

poseen los equipos electrodomésticos o a las rebajas de precios ocurridas en 

la unidad comercial o punto de venta. 

EL EMPAQUE Y SU RELACIÓN CON EL MERCHANDISING 

Uno de los elementos más importantes en el merchandising actual lo 

constituyen los empaques. Llamar la atención del consumidor hacia el 

producto que se está vendiendo es donde el empaque juega un papel muy 

importante como herramienta del merchandising en los establecimientos  

comerciales.  

Ese es uno de sus objetivos, además comprende todas las actividades 

publicitarias y promocionales realizadas a nivel detallista. Con esto el 

merchandising busca: 

1. Obtener emplazamientos preferenciales y secundarios para exposición. 
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2. Mejorar la exposición de productos en el mejor emplazamiento y 

permitir la perfecta identificación de marca con lo que el empaque es 

de gran ayuda. 

3. Reforzar el prestigio de la marca y la cooperación del detallista. Esto 

principalmente en casos como las sopas deshidratadas, en que son 

pocas las marcas que hay en el mercado y la diferencia entre una y 

otra es mínima. 

4. Hacer que en el punto de venta se recuerde el tema de la campaña 

publicitaria que sé esta realizando y destacar las ventajas del 

producto. Esto es importante en el caso de las sopas en sobre, ya que 

usan empaques similares, esto ayuda al consumidor a lograr una 

buena identificación de la marca. 

5. Facilitar la tarea de los representantes (vendedores, mercaderistas o 

impulsadoras). 

VENTA Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

La gerencia estratégica de las empresas detallistas tiene uno de los 

compromisos más delicados en toda su gestión y es precisamente la toma de 

decisiones en relación a las compras, la investigación sobre productos y la 

promoción de los mismos así como los servicios complementarios. El 

comprador generalmente obtiene de los fabricantes la información sobre el 

producto y los servicios colaterales. Los representantes de ventas de los 

productores o mayoristas deben estar capacitados para hacer la descripción, 

calidad, usos, garantías y demás beneficios del producto. En realidad, los 

representantes resaltarán las ventajas de sus productos al comprador el cual 

puede usar muchos de estos argumentos para vender dentro de su 
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establecimiento de comercio.  Muchos productos traen instructivos que los 

describen los cuales también son buenas fuentes de información. Una 

etiqueta dice algo sobre el producto. La etiqueta puede proporcionar 

información útil como el nombre del fabricante del producto e instrucciones 

sobre su cuidado. Si el fabricante es muy conocido, su nombre puede 

constituir un argumento de venta. Además, los fabricantes pueden brindar 

sesiones de entrenamiento para el personal de ventas. De estas sesiones, los 

vendedores pueden obtener valiosa información sobre los productos y 

también aprender algunas técnicas para venderlos. 

CAPACITACION  

Una parte importante del trabajo de 

un comprador es transmitir a los 

vendedores tanto internos como 

externos la información del producto 

que obtuvo del fabricante. Si el 

personal de ventas no está bien 

informado sobre la mercancía que tienen sus departamentos, las ventas se 

verán perjudicadas. La gerencia junto con los jefes de compras deben 

informar a los vendedores sobre los beneficios que obtendrán los clientes con 

la nueva mercancía.  

Cuando el comprador informa a los vendedores las razones por las que se 

compraron determinados productos, esta recalcando las características mas 

importantes que el personal de ventas podrá señalar cuando trate de 

convencer a un cliente para que realice la compra. Al mantener bien 

informados a los vendedores sobre las características y ventajas de los 
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productos el comprador está despertando su interés y entusiasmo, 

estimulando las ventas. En los negocios más pequeños, donde el comprador 

es también el jefe del departamento o el gerente, el entrenamiento del 

personal de ventas es tarea del mismo. Debe enseñar al vendedor cómo 

manejar la mercancía con cuidado y respeto para que resulte atractiva a los 

clientes. El comprador insiste sobre la cortesía hacia los clientes y despierta el 

entusiasmo de su personal de ventas por la mercancía, así ellos pueden 

transmitir ese entusiasmo a los clientes. Aquí la capacitación es crucial para 

obtener buenos resultados. 

PROMOCIONES Y TIPO 

Las políticas de promoción son otro asunto de la mayor importancia en 

términos de merchandising para atender las ventas en el mercado global. Es 

un tema en el cual hay que tener cuidado para no caer en el engaňo y la 

rutina seudovendedora que fastidia a los compradores. Estrictamente 

hablando; la promoción de las ventas incluye toda forma de actividad que se 

refiera a ventas: venta directa o personal, publicidad, relaciones públicas, 

envolturas, exhibición y acontecimientos especiales. Sobre estos temas se 

amplia información más adelante. 

Publicidad: Significa enviar un mensaje de venta a clientes potenciales a 

través de medios masivos de información tales como periódicos, revistas, 

correo, radio, Internet o televisión. Por lo general, muchos negocios 

detallistas realizan su publicidad en los periódicos locales, diarios o 

semanales, o a través de guías de compras que ellos distribuyen sin costo 

alguno para el cliente. Sobre este asunto en el título dedicado a las 

comunicaciones se amplian recomendaciones. 
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Relaciones públicas: Comprenden la promoción de una imagen favorable 

del establecimiento sin emplear un mensaje de venta especifico. Los actos 

públicos y las contribuciones caritativas son ejemplos de relaciones públicas. 

Más adelante también se citan referencias con este elemento vital del 

merchandising. 

Eventos especiales: Corresponde a cierto tipo de acontecimientos que le 

dan mucho vigor al establecimiento y que constituyen un gran atractivo 

cuando se realizan con profesionalismo. Como ejemplos se pueden citar 

exhibiciones recreativas o de nuevos productos y/o servicios, presentaciones 

de modelaje o pasarela, degustaciones, aniversarios con precios especiales, 

temporadas, fechas especiales, celebraciones, premios a los consumidores, 

rifas espectaculares, lanzamiento de nuevas marcas, miniferias, exposiciones 

puntuales de bienes y/o servicios entre otras. 

La exhibición: Se refiere a la forma en que se expone la mercancía 

generalmente dentro del almacen, la tienda u otro formato de ventas 

detallistas, bien sea en los escaparates, sobre las mesas y repisas, así como 

en los lugares de exhibición dentro del piso de ventas, uso de maniquíes, 

máquinas. Normalmente las exhibiciones se usan como medios de promoción 

para intensificar la atención de los clientes y motivarlos o persuadirlos a 

comprar. También se usan para ayudar a promover la imagen de la tienda. 

El empaque de los productos: Es otra forma de exhibición. Los artículos 

empacados se venden mejor cuando el empaque o envoltura está diseñado 

para atraer la atención de los clientes. Aunque la responsabilidad de empaque 

en muchos casos corresponde directamente al fabricante o proveedor, el 

minorista debe atender este asunto con la mayor pericia y delicadeza. El 
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empaque por sí mismo constituye una rama importantísima del saber en 

ingenierias. 

Ayudas promocionales de los fabricantes: Con frecuencia, la gerencia de 

ventas al detalle puede lograr que un fabricante o mayorista comparta los 

costos de promoción. Esta es una estrategia financiera de gran beneficio. 

Saber negociar y establecer buenas alianzas con los proveedores es una labor 

que debe estar en la agenda gerencial. 

Descuentos o subvenciones promocionales: La reducción de precio 

concedida por el proveedor a cambio de la promoción de su producto se 

conoce como descuento promocional o subvención promocional. Algunos 

fabricantes pueden otorgar al comprador un descuento para cubrir parte de 

los costos de publicidad de la mercancía en una mezcla de medios masivos de 

comunicación. Otros pueden conceder una contribución a subvención si las 

compradores exhiben en forma destacada sus productos. Otras industriales 

regalan mercancía, equivalente a un descuento si los compradores se 

comprometen a exhibir ampliamente sus artículos. Existe una gran cantidad 

de métodos que los proveedores ofrecen a los minoritas con objetivos claros 

de ventas en los cuales se realizan campaňas especiales. De no ser así es la 

gerencia detallista la que debe hacer propuestas a sus proveedores. 

Materiales en el punto de venta:      El material de exhibición a publicidad 

que se usa en la venta al detalle para promocionar los productos del 

fabricante en el punto donde los mismos se venden, se llama material en el 

punto de venta o punto de compra. Ejemplos de esto serian los estantes para 

pantimedias, revistas y similares, que se colocan en los supermercados; asi 

como los estantes de caramelos y dulces pequeños colocados cerca de las 
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cajas en muchos almacenes. También se colocan equipos audiovisuales que 

atraen la atención de los clientes mientras hacen sus pagos en las cajas. 

Personal de ventas: Algunos fabricantes envían personal de ventas a las 

tiendas para demostrar y vender sus productos. Las compañías que venden 

cosméticos, en particular, gustan de este método de venta y con frecuencia el 

mostrador de maquillaje en las tiendas de departamentos es atendido por 

personal del fabricante. 

Publicidad en cooperación: La publicidad en cooperación es la que paga en 

parte el fabricante y en parte el detallista. Se anuncia un producto particular 

así como también la tienda donde puede adquirirse.  Una forma de publicidad 

en cooperación anuncia un producto y también una lista de nombres de varios 

almacenes donde puede adquirirse el producto. En algunas casos al minorista 

no se le cobra por ciertas campaňas publicitarias. La publicidad compartida 

también ofrece muchas variantes para obtener resultados de doble propósito 

y beneficios comunes. Por ello, debe ser diseňada por profesionales. 

AUDITORIA DE GESTION EN LA GERENCIA ESTRATEGICA CON 

RELACION AL MERCHANDISING 

Así como la auditoría de Marketing es indispensable en el control del negocio 

detallista en su conjunto, la revisión de las actividades del merchandising es 

una parte de la misma que permite monitorear los asuntos propios de esta 

área. Por lo general los trabajos de auditorías contable y financieras no 

profundizan en los aspectos relacionados con la gestión comercial en las 

empresas  minoristas por cuanto no se evalúa el capital intelectual. No se 

tiene en cuenta el eje central del funcionamiento de las mismas. Tal 
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afirmación se fundamenta en el hecho de que precisamente, en gran medida, 

según sea el comportamiento del trabajo en esta esfera, así será el 

comportamiento de sus indicadores e índices de eficiencia. El negocio 

detallista depende en gran medida de los aciertos en la gestión gerencial 

comercial, estratégica y vendedora que tiene que encarar un mercado global 

complicado no solo en su estructura, sino en su funcionamiento mismo. 

Posicionar y obtener una buena participación en el mercado para un minorista 

es un desafío que debe ser medido o cuantificado cuando es trunfador. El 

tema de la redución de gastos y control de costos tiene que considerar la 

relación de este comportamiento con las ventas y no solamente tomar como 

política exclusiva una serie de medidas que provocan que éstas se depriman y 

por tanto la relación gastos/ventas crecerá por la influencia de los que existen 

en la actividad comercial como una serie de gastos que adquieren un carácter 

fijo y que no es posible disminuir más cayendo en un circulo vicioso.  

En el afán por la disminución de gastos y costos se adoptan medidas que más 

que eso lo que hacen es afectar los niveles de ventas no solo en términos 

relativos, sino lo que es peor en términos absolutos. La gerencia debe estar 

alerta para no caer en este tipo de supuestos controles contables que 

entorpecen una gestión realmente estratégica. La acumulación de inventarios 

que envejecen puede ser una consecuencia de prácticas no viables en la 

actualidad. Algo similar sucede con los costos y el análisis del margen 

comercial. En muchos casos el análisis fundamental se centra en el tema del 

margen de utilidad y con el afán de incrementar éste, se comercializan 

mercancías con precios que no se encuentran en correspondencia con su 

calidad. Mercancías que no son competitivas con otras que se encuentran en 

el mercado y que podrían inyectar mayores volúmenes de ventas, 
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produciéndose finalmente una reducción de los volúmenes absolutos de 

ventas, de utilidad y un deterioro de los distintos índices que miden el trabajo 

eficiente de la empresa. 

EVALUACIONES E INDICADORES DE GESTION COMERCIAL 

La siguiente definicion permite abordar la auditoría con mayor precisión, así 

como sus alcances dentro de su misión como disciplina del conocimiento que 

aporta grandes beneficios al desarrollo del negocio minorista. 

AUDITORIA DE GESTION: 

“Consiste en el examen y 

evaluación con el mayor 

grado de integridad que se 

realiza en una entidad para 

establecer el grado de 

economía, eficiencia y 

eficacia en la planificación, 

control y uso de los recursos 

y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el 

objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y 

mejorar las actividades o materias examinadas, de acuerdo con los 

objetivos y metas previstos. Incluye el examen de la organización, 

estructura, control interno contable, administrativo, la razonabilidad 

de los estados financieros, así como el grado de cumplimiento de los 

objetivos a alcanzar en la organización o entidad auditada” 

(Fuente:Gestiopolis.com) 
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Finalmente, las demás acciones propias del merchandising profesional se 

resúmen en las siguientes gestiones: Realizar un balance comercial de 

inventarios corrigiendo los superávit innecesarios así como los déficits 

onerosos, monitorear los tiempos y las rotaciones así como las devoluciones, 

descuentos especiales, pérdidas, reclamaciones, daňos y roturas y en general 

todos los aspectos concernientes a la administración de estos activos 

corrientes. Vigilar vencimientos, mermas y la estructura general de las 

mercancías compradas. Hay que tener siempre presente que el buen 

merchandising es el que tiene los productos correctos a los precios justos, en 

las cantidades adecuadas, en el momento oportuno y en los lugares 

apropiados para satisfacer con el mejor estándar posible a consumidores del 

mundo global que cada vez son más conscientes del valor en sus compras. 

RESUMEN DEL PROCESO DE PLANEACION DE ABASTECIMIENTO 

 Elaborar el plan de ventas con un sistema o método confiable y 

técnico. 

 Planear las reducciones (faltantes, rebajas y descuentos a 

empleados y fines similares) 

 Realizar un plan de inventarios (inicial y final) 

 Proyectar necesidades de mercancías (calcular ventas 

estimadas, reducciones e inventario final) 

 Calcular las compras ( mercancía de pedido menos inventario 

inicial) 

 Establecer un porcentaje de utilidad bruta 

 Presentar un presupuesto de flujo de dinero 

Con el apoyo del departamento contable de la empresa o de asesores 
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contables externos, estas acciones aseguran un proceso serio y seguro para 

la gerencia lo cual conduce a una planeación también del surtido en términos 

de unidades y dinero detalladamente por artículos o grupos de los mismos, 

luego por categorías y en clasificaciones y subclasificaciones de acuerdo al 

tipode establecimiento de comercio. Las relaciones minorista/proveedor 

deben ser manejadas directamente por la gerencia, la cual establece políticas, 

acuerdos, alianzas, flujos de información, condiciones de pago, el entorno 

legal, términos de referencia con otros contratistas. 

 

ESQUEMA BÁSICO DE POSICIONAMIENTO DEL NEGOCIO MINORISTA 

CON EL APOYO DE MERCHANDISING Y CONCEPTOS BASICOS 

 

Desde el punto de vista del merchandising como herramienta práctica que 

busca el mejoramiento de las estrategias vendedoras desde el punto de venta 

o del establecimiento de comercio o de servicios, se puede generar una 

mezcla óptima con relación a tres variables que aparecen en la siguiente 

gráfica. En la misma, se ponen en consideración la amplitud del sutido y la 

profundidad del mismo con las rotaciones de las mercancías, para medir la 

dinámica de estas tres dimensiones del negocio frente a las expectativas de la 

gerencia en cuanto a la rentabilidad o márgen bruto y el cálculo de ciertas de 

tolerancias de pérdida de algunos puntos temporales por circunstancias en las 

que se puede ceder para ganar en participación del mercado. De la forma 

como dicha gerencia de ventas al detal mezcle estas variables en su negocio 

depende en buena medida su supervivencia en el mercado actual. Este es un 

ejercicio que requiere de la participación de profesionales en merchandising 

para que el formato, guión, partitura o libreto del establecimiento de comercio 

funcione armoniosamente. Estudios actualizados demuestran que aunque las 
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grandes superficies de ventas pretenden quedarse con la mayor porción del 

mercado minorista en una gran variedad de productos de consumo masivo, 

quedan opciones generadoras de utilidad para empresarios que sepan como 

hacerles frente.  

Muchos negocios detallistas dedicados a otras actividades mercantiles tales 

como las empresas educativas, de esparcimiento y diversión, constructoras, 

de servicios en salud, entre muchas otras; también se preparan para ejecutar 

sus estrategias sin desconocer los efectos que en las ciudades grandes e 

intermedias hacen estos colosos del subsector. Los aportes de merchandising 

que se realizan en formatos del tipo supermercados,  almacenes de descuento 

y por departamentos se pueden adaptar a otros establecimientos de 

comercio. 

La presentacion física de un establecimiento de comercio es muy importante y 

eso incluye el micro y el macro ambiente del negocio. Darle alegria, buen 

gusto y respeto pot el entorno es algo que se hace ahora necesario. Los 

compradores ven estas presentaciones y evaluan incluso a los mismos 

propietarios de acuerdo con la personalidad del punto de ventas. 

Buscar un posicionamiento definido en la mente de los consumidores es una 

alternativa de mercadotecnia que se puede lograr desde la misma 

presentación física del establecimiento de comercio. De hecho, en muchos 

negocios detallistas es ésta característica la que los hace mucho más  

atractivos que los de la competencia. El aprovechamiento de los espacios y la 

optimización de los recursos de merchandising si no son temas que domine el 

empresario minorista, lo aconsejable es que busque asesoría profesional ya 

que este factor es decisivo en la formación de negocios que quieran sobrevivir 

y que puedan llegar a vender más del promedio general de una industria o 

subsector en el inmenso mercado minorista. Hay negocios que se destacan 
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por sus atributos fisicos y consiguen en realidad un impacto agradable. La 

mezcla de recursos planteada en la gráfica siguiente se puede adaptar a todo 

tipo de negocio con ventas al detal. En la misma, se presenta de una forma 

sencilla y entendible, las tres variables que definen este asunto, de forma tal 

que cada negocio lo ejecute de acuerdo a sus circunstancias propias, 

recursos, objetivos financieros y de mercadotecnia y le dé su propio toque, 

personalidad y estilo. Lo importante es lograr un modelo rentable y que 

venda. 

SURTIDO 

Se llama surtido al conjunto de referencias que se ofrecen a la venta en un 

establecimiento de comercio minorista. El surtido define el tipo de público al 

que va orientado el establecimiento. En gran medida el surtido o el tipo de 

servicios ofertados perfilan la clase de negocio minorista. Los objetivos 

básicos del surtido son satisfacer las necesidades de los consumidores y 

rentabilizar al máximo el punto de venta. 

CARACTERISTICAS 

 Amplitud. Refleja el número de familias de productos diferentes que 

se ofrecen al consumidor. 

 Profundidad. Se refiere al número de productos diferentes que se 

ofertan dentro de cada una de las familias. 

 Coherencia. Significa la homogeneidad del surtido en términos de 

profundidad. 

Un surtido amplio y poco profundo se da en aquellos puntos de venta que 
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quieren satisfacer un conjunto de necesidades básicas. Es el típico de 

supermercados e hipermercados. Cuando el surtido es estrecho y profundo 

estamos ante una tienda especializada ya que se ofrece una amplia variedad 

de productos para unas familias determinadas: perfumerías, tiendas de 

electrodomésticos, etc. Por último, si el surtido es amplio y profundo se 

intenta cubrir un gran número de necesidades con amplitud, es decir, 

ofertando un gran número de artículos. Tal es el caso de los grandes 

almacenes. 

ESTRUCTURA DEL SURTIDO 

El surtido se estructura de la siguiente manera: 

1. Departamentos. 

2. Secciones. 

3. Subsecciones. 

4. Familias. 

5. Subamilias. 

6. Productos o artículos. 

7. Referencias. Presentaciones, medidas, tamaños. 

CONSTRUCCION DEL SURTIDO 

El minorista debe tener en cuenta varios factores a la hora de definir el 

surtido que quiere ofrecer en su tienda o almacén: 

1. Productos que tienen éxito en la zona en función del público existente: 

grupo etáreo (edades), nivel socioeconómico, clase social, entre otras. 
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2. Productos que oferta la competencia. Sirve de orientación sobre los 

productos a ofrecer y también para no entrar en colisión con ella. 

3. Espacio disponible en tienda. Determinará la amplitud y profundidad 

del surtido ofrecido. 

A la hora de elegir las referencias, debemos tener en cuenta que es necesario 

ofertar un mínimo de familias para que el consumidor tenga opción de 

escoger. Cada producto tiene que disponer además de un espacio mínimo en 

el lineal para que el cliente lo perciba cuando pasa con el carro. Los tipos de 

productos entre los que hay 

que elegir son los siguientes: 

 Productos líderes. 

Son marcas conocidas 

por el público con una 

buena imagen de 

calidad y que han sido 

fuertemente 

publicitadas en los 

medios de comunicación. 

 Productos de segunda firma. También son conocidos y tienen una 

buena reputación entre los consumidores. 

 Productos complementarios. Son poco conocidos pero de buena 

calidad. Suelen estar compuestos por marcas regionales que dan 

cuerpo al surtido. 

 Productos de marca poco conocida. Van desde la baja calidad 

hasta la media. 
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 Productos de primer precio. Tienen los precios más bajos del 

surtido y aunque tienen un margen limitado, constituyen un buen 

reclamo de ventas para los consumidores. 

SOBRE EL FORMATO Y EL MERCHANDISING VISUAL 

 

Los expertos en marketing y en su pariente cercano el merchandising conocen 

una serie de técnicas, procedimientos y hasta de trucos vendedores que 

logran impresionar a los compradores de forma tal que disponen cada 

elemento del supermercado, tienda, almacén, restaurante, resort o parque 

temático, de un modo convincente. Es necesario persuadir a los compradores 

y para ello ubican los productos de tal manera que al consumidor le llama la 

atención inconscientemente. En el capítulo II se trata con más detalles este 

asunto de nuevo. La disposición de las estanterías, vitrinas y en general las 

técnicas de escaparatismo, asi como el uso de las ofertas de temporada, 

gangas, especiales, remates de mercancías, saldos y promociones en general 

así como la utilización de la publicidad, las mercaderistas, las degustaciones 

de un producto, la música de fondo, la intensidad lumínica y una serie de 

técnicas son manipulados para estimular el impulso comprador. 

Estas técnicas de marketing comienzan a actuar desde el mismo momento en 

el que se busca un lugar para la ubicación del establecimiento. Generalmente 

todo el espacio interior de la tienda, gimancio, spa, almacén o supermercado 

está perfectamente estudiado para condicionar los hábitos consumistas. Para 

empezar, en la mayoría de los casos, el cliente no tendrá más remedio que 

entrar por la derecha de las cajas registradoras. Esta ubicación no es 

arbitraria. Los expertos en merchandising saben de la tendencia por girar la 

cabeza a la derecha. Por ello, en muchos supermercados y tiendas por 
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departamentos casi toda la superficie principal se extenderá por la izquierda y 

en la parte derecha tan sólo habrá un espacio en el que habitualmente 

colocarán ropa o electrodomésticos. La razón no es otra que el conocimiento 

de que el visitante, probablemente, no entrará al supermercado a comprar un 

vestido, un pantalón o una plancha. Pero el efecto lo habrán conseguido: 

habrá mirado a la derecha y es posible que haya visto algo que le interese. 

Los expertos son conscientes de que el cliente irá hacia el fondo y luego, 

inevitablemente, tendrá que dirigirse hacia la izquierda. Por eso, colocan los 

alimentos en esas direcciones. Pero como lo que quiere la gerencia es que el 

cliente se pasee toda la superficie, 

dispersan por todo el 

establecimiento los alimentos de 

primera necesidad. Unos lugares 

que coinciden con dos tipos de 

zonas en las que se divide el 

establecimiento: caliente y fría. En 

la zona caliente está asegurada la 

circulación de los clientes. Así, los 

productos que se exponen son los de menor compra, mientras que en la zona 

fría hay que inducir a la compra, por lo que se colocan artículos de primera 

necesidad. 

 

PRINCIPIOS O REGLAS FUNDAMENTALES BASICAS DE 

ESCAPARATISMO 

 

La colocación de los productos en las vitrinas sigue unas reglas de oro que 

todo gerente estratégico debe conocer. Las estanterías se dividen en tres 
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niveles: el primero está a ras del suelo; el segundo a la altura de las manos; 

y el tercero se localiza a nivel de los ojos. Es en estos dos últimos donde las 

ventas son superiores, al estar ubicados en lugares de fácil visualización y 

poder coger los productos con mucha comodidad. Mientras que si el estante 

está a ras de suelo, las ventas son menores al tener que agacharse para 

tomar el artículo. Según esta distribución, los artículos de venta obligada 

estarán a nivel del suelo y el resto en los otros dos niveles para provocar su 

compra. Y es que lo que el cliente puede tocar, coger y comprar se vende. 

Todo está pensado para que no se enfade o se agobie por los continuos 

choques con los carros. Por ello, el ancho de los pasillos es como máximo de 

tres carros, lo justo para que los visitantes no tenga más remedio que 

detenerse y ver los productos de ambos lados. 
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Figura 2.18 

MEZCLA BASICA PARA UN POSICIONAMIENTO CON BASE EN EL 
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APROVECHAR EL ESPACIO FISICO DEFINE UN BUEN FORMATO 
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Cuando un empresario(a) minorista entiende que una poderosa estrategia de 

mercado para competir en el mundo actual consiste en lograr que su 

establecimiento de comercio minorista se transforme en una marca, entonces 

debe cerciorarse de que en efecto, la misma, contiene ingredientes y efectos 

especiales que la hacen diferente de otras de su misma categoría. 

Cualquiera sea el atributo que el minorista quiera destacar en su área de 

influencia, debe hacerlo con las suficientes: fuerza, pasión, versatilidad, 

encanto, originalidad y audacia que ante los ojos de los consumidores no se 

muestre medicocre y aburrido como sucede con la inmensa mayoría de los 

negocios que atienden ventas detallistas tradicionales y almacenes en 

general. Algunos gimnasios en paises como Colombia; generalmente hacen 

más ruido de lo que es tolerable intentando motivar a sus clientes en la 

realización de algunos ejercicios colectivos. Muchos almacenes y 

supermercados en el condado de Queens en la ciudad de New York son un 

verdadero lamento de exhibición que espantan más de lo que encantan. 

Dentro de este contexto del merchandising, hacer de la tienda una marca 

vendedora es el objetivo de los siguientes subtítulos de este capítulo y las 

recomendaciones y obervaciones sobre el particular estan extraídas de la 

experiencia y la investigación dejando como siempre una parte 

importantísima al estilo de la empresaria o el empresario de ventas al detal. 

Aunque en la grafica se aprecia que la combinación de las tres variables 

expuestas le dan impronta al tipo de negocio, quedan otras alternativas 

complementarias o de choque que le pueden permitir a la gerencia la 

obtención de un buen posicionamiento al establecimiento de comercio si sabe 

como atacar las debilidades que presente frente al surtido de las mercancías y 

a las rotaciones de las mismas, apoyada en trabajos de merchandising. 
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En la actualidad se nota otra tendencia respecto a la ubicación de productos 

en supermercados: pagar por los lugares de mayor visibilidad, tráfico de 

personas y mejor acceso. Según el nivel de ventas del producto es posible 

mantener una degustación o un promotor de ventas que explique las ventajas 

de comprar el producto ofrecido. Cuando se hace la distribución de productos 

es necesario tener en cuenta aspectos tanto de comodidad, conservación, 

buen gusto, como de merchandising en general y para ello se necesita 

consultar con expertos. 

 

LA PERMANENCIA EN LA TIENDA FRENTE AL MOTIVO DE LA COMPRA 

 

Los efectos del merchandising al interior de la tienda son notorios cuando se 

mide el grado de intensidad o frecuencia de la visita frente a la eficacia de las 

estrategias de ventas en el punto de venta una vez el posible cliente ingresa 

al establecimiento. Los motivos interiores que producen el comportamiento de 

compra de los consumidores se interrelacionan con los estándares de las 

mercancías, los ambientes sinérgicos del almacen, los servicios y la atención 

a sus requerimientos de forma tal que se toma su tiempo en decidir y 

comprar. En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la 

investigación en un resúmen que permite observar el comportamiento 

porcentual de las mediciones de los tiempos de recorrido, observación de las 

mercancías, vacilaciones y distracciones, decisión de compra y pagos en un 

supermercado mediano que ha servido de modelo para el análisis. 

Como se concluye según el estudio sintetizado en esta gráfica, los clientes se 

toman su tiempo para hacer sus compras dependiendo no solo de los motivos 

de las mismas sino además de los valores agregados perceptibles que ofrezca 

el establecimiento de comercio en cuestión. Nótese el tiempo dedicado a las 
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compras por impulso puro (34%) en las cuales el impacto de la tienda (que 

incluye como es obvio, el tratamiento al cliente por parte de los empleados de 

las mismas) es relativamente alto. Aquí se puede apreciar un buen trabajo de 

merchandising previo y un muy buen ambiente que produce compras 

adicionales. Se trata de un establecimiento que ha invertido recursos 

suficientes para crear una atmósfera con una sinergia destacada en la cual los 

visitantes son persuadidos de una forma técnica, agradable y respetuosa. 

Dicho porcentaje de compras por impulso es elevado en relación a muchos 

otros negocios del mismo formato y en la misma ciudad de la muestra 

tomada. 

Algunas restricciones se aplican en este estudio entre las cuales se mencionan 

las relacionadas con el nivel de ingreso de las familias ya que este es un 

factor determinante en la calidad y la variedad de las compras minoristas y 

que afecta a todo tipo de negocio detallista. También se hace aclaración en 

relación con otro factor demográfico como el relacionado con grupos etáreos 

de la población en cuanto a que de acuerdo a la edad los consumidores 

presentan ciertas dispocisiones, tendencias y hábitos de compras cuando 

además hay una gran difusión de la información sobre los beneficios de 

atributos, ventajas o bondades de ciertos productos o servicios relacionados 

con la salud, la recreación o el turismo, por citar algunas. 

En cuanto a la permanencia de los compradores hay que tener en cuenta 

también el tipo de negocio y el área en el cual está ubicado el establecimiento 

físico ya que las variables son diferentes en un centro comercial que en la 

playa, en un resort o en un parque temático. Otra cosa es que ese tipo de 

negocios esté funcionando en un área turística o en un distrito comercial. No 

es lo mismo tener una tienda cerca de una zona hotelera que tenerla a la 

periferia tranquila de la ciudad o sobre sus carreteras. Todo parece indicar 
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que los moteles están ahora donde deben estar. Muchas empresas detallistas 

contratan estudios especiales e investigaciones de mercados para detectar las 

causas, circunstancias, motivos o razones por las cuales sus clientes 

permanecen determinado tiempo dentro de sus locales comerciales. Muchos 

de esos estudios son contratados y patrocinados por sus mismos proveedores 

para quienes los resultados y hallazgos de los mismos pueden significar 

mucho dinero. Los mismos gremios y agencias especializadas que venden 

información secundaria han realizado tales trabajos con el fin de proporcionar 

datos que suelen ser indispensables en la toma de decisiones. El estudio de 

casos también aporta conocimientos a profesionales y sociólogos que buscan 

información para universidades o centros de estudio en las cuales se observan 

comportamientos y actitudes de los consumidores que luego se evalúan para 

fines específicos. El siguiente ejemplo ilustra en síntesis este asunto. 

 

LOS ESTUDIOS Y LAS MEDICIONES UTILES AL NEGOCIO 

 

Definitivamente hay que hacer estudios e investigaciones antes de entrar en 

el subsector detallista. Antes incluso de abrir nuevos puntos de venta, de 

expandir áreas comerciales, comprar edificaciones o terrenos. El negocio 

detallista facturó en el año 2002 en los Estados Unidos de Norteamerica la 

gigantesca suma de tres billones de dólares. Esta es la información que 

provee el censo para esa fecha. Pero si se toma en cuenta las ventas 

detallistas totales con valores reportados de menos de mil dólares por 

establecimiento de comercio registrado, la ventas pueden superar los cuatro 

billones. Asi mismo, hay reportados un millón doscientos mil negocios. En 

semejante subsector, la competitividad es alta y hay que trabajar con la 

menor incertidumbre posible. Esto se logra cuando se hace verdadera 
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inteligencia de mercadotecnia. Si la empresa no tiene personal calificado para 

estas actividades hay que contratar el servicio con profesionales. La invesión 

en este asunto justifica por si misma este tipo de decisiones gerenciales.                                             

Figura 2.19 

                

LA INVESTIGACION DE MERCADOS Y EL MERCHANDISING, UN CASO 
CONCRETO DE MEDICIONES

ESTUDIO DE CASO

5
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El anterior ejemplo está basado en un supermercado tradicional que ofrece 

unas dos mil cuatrocientas referencias de productos, en donde se midió la 
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estadía de la visita promedio por persona en veinte minutos. La información 

anterior fue recabada por una investigación de mercados en la que se 

mezclaron dos diseños de investigación: Estudio cualitativo y método de 

observación directa. Además, se tomaron diseños de muestras longitudinales 

para obtener información más precisa y poder elaborar escalas de medición 

con los márgenes mínimos de error. Este tipo de investigación es muy popular 

e importante por cuanto los hallazgos ayudan a diseñar mejor las planimetrías 

del establecimiento además de permitirle a la gerencia de ventas detallistas 

del negocio, trazar estrategias conforme a rutinas de compra en días fríos, 

templados y calientes o de congestión. Así como en temporadas especiales o 

estaciones del aňo. Dependiendo del tipo de estabecimiento de comercio, con 

este tipo de observaciones se mide además el concepto que los compradores 

tienen del negocio. No es lo mismo la estadía en un motel o en un balneario 

que en un almacén de repuestos para automotores o una funeraria por más 

que estos son negocios detallistas. Se entiende que cada negocio en 

particular debe efectuar sus mediciones en relación a los grados de 

satisfacción de sus clientes dependiendo no solo del formato sino 

presisamente del tipo de negocio. Los modelos son referentes para que la 

gerencia estratégica desarrolle sus propios estilos y metodologías que le 

permitan indagar sobre sus compradores. Se insiste eso sí, en la necesidad de 

contratar profesionales cuando sea menester. 

 

EL MERCHANDISING VISUAL 

Una herramienta definitiva para tareer comparadores. Mucho se ha hablado 

sobre los factores necesarios en cuanto a instalaciones físicas para el éxito de 

un establecimiento comercial. Concretamente, hasta ahora, un referente clave 
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es la localización, pero ciertamente no es el único factor que determina el 

éxito en el negocio. El Merchandising Visual, como técnicamente se le 

conoce, es una de las formas más efectivas para aumentar la rentabilidad del  

establecimiento comercial de cualquier tipo o naturaleza. Esto se puede 

definir a manera de ejemplo como la presentación de una tienda y de su 

mercancía en formas que atraigan la atención de los clientes potenciales y 

que los motiven para que compren los productos o servicios que allí se 

ofrecen. Queda entendido 

que esta misma 

apreciación aplica para un 

restaurante, un salón de 

belleza, un balneario y en 

general para todo tipo de 

negocio detallista con 

establecimiento de 

comercio. Las nuevas 

tendencias en el ámbito 

mundial han reemplazado 

los aparadores tradicionales por accesos abiertos en los que el público tiene 

una visión amplia de los productos que se comercializan. El establecimiento 

de comercio debe formar parte de la exhibición o display, o mejor dicho hay 

que propiciar que en lo posible toda la tienda forme parte del display. Lo 

anterior trae como consecuencia que el área destinada a los aparadores 

tradicionales sea cada vez más reducida y en su lugar se utilicen grandes 

paneles de vidrio. Otra de las tendencias a escala mundial es crear un 

ambiente o un tema específico en la tienda; de hecho esto se viene haciendo 

tradicionalmente en temporadas importantes como Navidad, festividades 
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tradicionales o el día de las Madres. El problema es que estas fechas ocupan 

en conjunto sólo una mínima parte del total de los días de venta, por lo que 

resulta recomendable tener un tema o ambiente específico el resto del año. A 

continuación, se presentan algunas recomendacione básicas que permitirán 

mejorar la exhibición y, por consiguiente, elevar en lo posible el monto de las 

ventas. 

GRANDES FACHADAS 

Tratar de que la tienda entera funcione como una presentación o exhibición, 

es definitivo en algunos casos. Procurar que, desde el exterior, los clientes 

tengan una visión completa de la tienda. Ciertamente, con los grados de 

violencia imperantes en algunas ciudades los propietarios tratan de 

protegerse con rejas u otro tipo de barreras cuya efectividad no siempre es la 

esperada. Se puede tratar de utilizar, sin que exponer el propio bienestar y el 

de los clientes, otro tipo de sistemas de seguridad que sean igual de efectivos 

y no obstruyan la visibilidad. Recuerde que de nada le servirá tener un bunker 

que impida no sólo el acceso de los ladrones, sino también inhiba el acceso de 

los posibles clientes. La seguridad no está peleada con la exhibición adecuada 

de las mercancías y, por ende, tampoco con las ventas. 

AMBIENTE E IMAGEN 

Este deberá ser elegido en función del tipo de productos que se comercializan 

en la tienda y, sobre todo, al tipo de clientela al que va dirigido. Se observa 

cómo las tiendas dirigidas a los jóvenes adolescentes, tienen una decoración 

muy diferente a las dedicadas a la venta de productos para consumidores de 

edad adulta o a los niňos. Poner atención en las diferentes ambientaciones de 
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las tiendas en función a los tipos de clientela que se atienden. No es lo mismo 

una tienda de ropa o zapatos para personas que vivan en zonas populares, 

que las ubicadas en centros comerciales enfocadas a personas de altos 

ingresos. Resulta obvio destacar que la clientela es muy diferente pero es casi 

seguro que, en ambos casos se hayan creado ambientes adecuados a cada 

grupo social, por simple y sencillo que parezca el diseño del display o de las 

tiendas destinadas a clientela popular. 

NEGOCIOS TEMATICOS 

Si el giro comercial está relacionado con productos para toda la familia, lo 

más recomendable es utilizar un tema específico que involucre a toda la 

familia. Es bueno mencionar que se pueden tener diferentes temas 

propiciados por las diversas fechas importantes durante el año: Estaciones del 

aňo, Semana Santa, Día de la Madre y Día del Padre, vacaciones de verano, 

regreso a clases, Fiestas Patrias, Navidad y fin de año, por citar algunos 

ejemplos. 

PUBLICIDAD 

No importa si por lo limitado de los recursos en lo concerniente a la campaña 

publicitaria se reduzca a la repartición de volantes impresos, aunque este 

medio es contaminante y muchas veces poco efectivo si no se hace 

metodicamente y con seguimiento; es muy probable que el consumidor 

llegará buscando el producto o la oferta que haya llamado su atención, por lo 

que deberá ser visible para él incluso antes de entrar a la tienda. De todas 

maneras, la publicidad hay que dejársela a los que conocen el tema a nivel 

profesional. Los errores en este sentido son fatales. Se recuerda cuántas 
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veces se ha visto una publicidad en la televisión o en espectaculares, y al 

llegar a la tienda en cuestión no encuentras el producto o la promoción 

anunciada, y la sensación de desagrado que esto le produjo. 

USO DE ELEMENTOS NO CONTAMINANTES Y NOVEDOSOS 

Si la clientela es joven, hay que utilizar cosas como maniquíes hechos de 

alambre o de madera. Si la clientela es más bien público alternativo o 

intelectual, la utilización de muebles antiguos o libros puede ser adecuada. 

Muchas veces las mismas cajas donde se reciben los productos tienen diseños 

llamativos que, con cierto acomodo, pueden resultar atractivos y agradables. 

Las tiendas utilizan muchas veces fotografías de grandes dimensiones con 

imágenes de personas luciendo los productos que se venden ahí, y que no 

siempre coincide con el público que realmente los adquiere (esto se llama 

publicidad aspiracional). También se sugiere la utilización de videos acordes 

con los productos, como puede ser el de artistas juveniles en la venta de ropa 

dirigida a la clientela de esas edades. 

LA ILUMINACION 

Las viejas lámparas fluorescentes ya están en desuso, e incluso su consumo 

puede ser mucho más alto que las conocidas como de halógeno, cuyo 

consumo de energía eléctrica es menor y sobre todo posibilita mediante la 

utilización de rieles o incluso empotrados dentro de tablaroca, ambientaciones 

con claroscuros o iluminación dirigida a un solo punto, que creen un ambiente 

agradable dentro de tu tienda. Hay que tener en cuenta también que el 

calentamiento global del planeta es asunto que involucra toda forma de vida 

sobre el mismo. Se recurda que iluminar y alumbrar no es lo mismo. 
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EL EQUILIBRIO DE LA EXHIBICION  

El diseño elegido o realizado por ti mismo para exhibir tus productos deberá 

tener una distribución uniforme y proporcionada, pudiendo ser incluso 

asimétrica. En este sentido, no hay una norma en cuanto al acomodo, el 

número o el tamaño de cada elemento que se utilice para exhibir ya sean 

maniquíes, exhibidores de piso o de pared, vitrinas, mesas, góndolas, etc. Lo 

importante es que los diversos elementos se vean relacionados y coordinados 

de forma armónica dentro de la tienda. Hay que tratar de que los productos 

estén acomodados y limpios, no permitas la acumulación de polvo pues se da 

al consumidor una sensación de abandono y vejez en los productos ofertados. 

USO DE COLORES APROPIADOS 

Su uso acertado determina prácticamente el éxito de los escaparates e 

interiores de una tienda. Si el color no se aprovecha en forma creativa la 

gente no se detendrá a contemplar la mercancía a la venta. En este caso más 

vale olvidarse de los gustos personales y tratar de destacar los colores de la 

mercancía a exhibir. El color influye directamente en el estado de ánimo: el 

azul, por ejemplo, tiene un efecto tranquilizador y goza de la preferencia de la 

mayoría de las personas; el rojo por el contrario produce una emoción intensa 

y otros, como el púrpura, generan una sensación de dramatismo o 

suntuosidad. 

ANUNCIOS SIMETRICOS DE CALIDAD 

Recuerde que los anuncios son los transmisores de los mensajes que 

impulsan al público consumidor a examinar los productos. Además del 
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anuncio elegido para el exterior y que por supuesto tiene que estar en 

armonía y concordancia con el diseño de display elegido para el resto de la 

tienda, puedes utilizar banderolas, anuncios en las paredes, fotografías o 

transparencias con iluminación interior, letras en diferentes tamaños y 

materiales que pueden pegarse a los exhibidores. Trata, en lo posible, de no 

utilizar los anuncios en cartón u otros materiales con letras hechos a mano ya 

que cada vez están más en desuso y dan sensación de improvisación. Lo 

anterior no quiere decir que no serás capaz de fabricar tus propios anuncios 

interiores ya que actualmente existen muchos materiales y formas para que 

tú mismo produzcas anuncios agradables. 

DISPLAYS 

La planeación de merchandising visual permitirá reducir costos mediante la 

reutilización de exhibidores o la utilización de los elementos, muebles, 

materiales, accesorios y demás más adecuados, también permitirá generar 

ideas más creativas y novedosas. Las anteriores son sólo algunas ideas y 

sugerencias, que pueden ayudar a que el establecimiento se vea actualizado y 

no obsoleto de acuerdo con las nuevas tendencias mundiales. No hay que 

limitarse y tratar siempre de innovar ya que la competencia con las grandes 

firmas comerciales es factible con ingenio y creatividad.  Procura recorrer 

centros comerciales tratando de captar ideas aplicables al tipo de negocio 

(hay que ser muy cuidadoso y no utilizar marcas registradas ni personajes 

cuyas licencias no hayas cubierto oportunamente ya que esto último podría 

generar problemas importantes con sus propietarios) y, sobre todo, la 

gerencia de ventas estratégica y los propietarios de los negocios deben 

confíar ambos en su propia creatividad y compartir este tipo de decisiones. 
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Figura 2.20 

       

10

OJOS   52%

CABEZA 9%

MANOS 26%

SUELO 13%

80 cm

PESO DEL LINEAL SEGÚN NIVELES

N
I
V
E
L
E
S

 

                APRECIACIONES TECNICAS EN GONDOLAS 

El peso del lineal en este tipo de muebles, se distribuye además de acuerdo a 

las siguientes cuatro especificaciones que se pueden observar en cuanto a la 

presentación de las mercancías y/o los productos dentro del establecimiento 

autoservicio de ventas detallistas : 

1. Exhibición horizontal 

2. Exhibición vertical 

3. Exhibición de bloqueo 

4. Exhibición a doble franja 
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Cada una de estas modalidades tiene unos propósitos específicos y una 

incidencia en las rotaciones de los productos por lo cual los proveedores  

negocian con los minoristas para obtener posiciones privilegiadas para sus 

mercancías buscando aquellas áreas que les son más favorables.  Los niveles 

diseñados para los anaqueles, estanterías, repisas, góndolas y demás 

muebles similares de autoservicio para muchos tipos de productos de 

consumo masivo, estan determinados de acuerdo a estudios sobre estímulos, 

circulación de los compradores o visitantes por la tienda, dirección de la 

mirada y las manos, tendencia involuntaria hacia la diestra, actos reflejos 

condicionados, entre otras conductas que las personas asumen al interior de 

los almacenes, de forma tal que los compradores en muchas ocasiones 

compran y obtienen quizá más cosas de las que en realidad querían comprar 

antes de entrar en el establecimiento. Los fabricantes lo saben y deciden 

presentar sus productos de forma tal que les sea benéfico.  

En la figura anterior se resume lo que es el peso del espacio y su localización 

con respecto a la decisión de compra. No todos los negocios detallistas 

utilizan dentro de sus establecimientos los mismos muebles, accesorios, 

maquinarias y recursos tecnológicos. Lo que sí está claro es que estos activos 

prestan un servicio indispensable en muchos de los mismos y como quiera 

hay que saberlos optimizar de forma tal que garanticen la exhibición, postura, 

almacenamiento, ubicación y colocación de las mercancías para que los 

consumidores en negocios autoservicio, las obtengan con comodidad. En el 

caso de las góndolas, en figura anterior, quedaron expuestas las 

particularidades técnicas de las mismas. Hay que insistir en esta obra que los 

asuntos técnicos relacionados con temas como los del amueblamiento se 

presentan de manera informativa solamente ya que el eje central de la misma 

está girando alrededor de las estrategias y la dirección de las mismas para 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

279 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

mejorar el desempeño del negocio detallista. Los muebles del negocio son 

susceptibles de mejoramiento y reemplazo no solamente por deterioro 

normal, obsolescencia y uso; sino además porque deben estar presentados al 

consumidor de tal forma que le proporcione confianza en aspectos tales 

como: salubridad, aseo, buen gusto y seguridad. 

 

ELABORACION DE MODELOS DE MERCHANDISING “AMBIENTES / 

VENTAS” 

 

Cada empresa detallista en particular puede enriquecer su activo intelectual 

consiguiendo grandes beneficios con ayuda profesional confeccionando su 

propio modelo de merchandising en el cual evalúe la relación: Ambiente del 

establecimiento con relación al incremento en las ventas. La idea es elaborar 

una sencilla matríz en la cual como se verá en el siguiente ejemplo de 

aplicación, se presenta el estado actual del negocio y después de una serie de 

observaciones, las respuestas de los compradores. Se entiende que el modelo 

es tan funcional como simple sea su formato mismo. Es decir, se trata de 

tener un plano en el cual la gerencia estratégica pueda auditar las gestiones 

de merchandising en tiempo casi real con una información resumida. 

 

INFLUENCIA DEL AMBIENTE Y ATMOSFERA DEL NEGOCIO HACIA EL 

CONSUMIDOR 

 

En la siguiente gráfica se relacionan los factores a evaluar para conocer de 

verdad y técnicamente la influencia que está teniendo el ambiente y la 

atmósfera perceptible del establecimiento como tal. No es nada que no se 

pueda poner en práctica con una inversión mínima. La idea es conocer el 
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grado de eficiencia que tiene el negocio detallista para cautivar a sus 

compradores y explotar su hedonismo. Cuando las empresas detallistas 

alcanzan los niveles de empresas inteligentes, desarrollan sus propios 

campos mórficos comerciales y sus respectivas resonancias que son las 

vibraciones que producen los atributos de la marca de la empresa. Todo esto 

se percibe dentro de sus superficies de ventas. Por eso los compradores se 

sienten tan atraídos hacia estos puntos de ventas en los cuales hay mucha 

claridad en las gestiones administrativas. 
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Figura 2.21 

AMBIENTE GLOBAL   AMBIENTE INTERIOR       RESPUESTA   CLIENTE  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES FISICO-TECNICAS              

1) DISEŇO EXTERIOR     

 La comunicación publicitaria 

 Recursos de escaparatismo 

 Entradas y salidas 

 Fachadas y arquitectura general 

2) CONDICIONES AMBIENTALES 

 Recursos audiovisuales 

 Aromas apropiados 

 Temperaturas 

 Iluminación no contaminante 

 Aseo, limpieza, higiene 

 Fen-Chui 

3) DISEŇO EXTERIOR  

3.A) FUNCIONALIDAD 

       Trazados, corredores, espacios de  

       Movilización, seguridad, prevención. 

       Equipamento, muebles, enseres, innovaciones Tecnológicas. 

3.B) ESTETICA 

 Diseňo, arquitectura y decoración 

 Estilo 

 Materiales 

 Otros recursos 

4) DIMENSION SOCIAL DEL ENTORNO 

 Comportamiento de los clientes, compradores o visitantes 

 Comportamiento holístico de la empresa  

 

 OPCIONES DE MEDICION  

CON ESCALA DE VALORES: 

EXCELENTE 

MUY ACEPTABLE                                                          
ACEPTABLE                                                                

TERMINO MEDIO                                                         
POCO ACEPTABLE                                                        
NO ACEPTABLE                                                             

INACEPTABLE 

 
COMPORTAMIENTO/ CONSUMIDOR: 

 
RECOMPRA – NUEVA VISITA –  
RECOMENDADOS – FIDELIDAD –  

VOCERO GRATIS –  FANATICO - 

 

RESPUESTAS VENDEDORAS QUE 
LOGRAN  
UN GRAN IMPACTO EN EL 

CONSUMIDOR  
Y SE LOGRAN SUS EMOCIONES  

A FAVOR DEL NEGOCIO.  
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LA PRESENTACIÓN Y LA GESTIÓN DEL MERCHANDISING 

 

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento que relaciona la 

Gestión de merchandising con la Presentación tanto interior como exterior 

del establecimiento de comercio y sus connotaciones como superficie de 

ventas minoristas que deben acomodarse a las circunstancias actuales de 

enorme competencia, globalidad y tecnología. Estas particularidades 

(presentación y gestión) han sido tomadas de un gran número de locales 

comerciales en todo el mundo y las recomendaciones son aplicables a todo 

tipo de negocio detallista. Los conceptos que aparecen como contenidos de 

merchandising visual y de trámites administrativos corresponden a las 

disposiciones de estilo y recursos de cada negocio en particular y por ello 

cada establecimiento es susceptible de ser mejorado de alguna manera y en 

diferentes grados de profundidad para maximizar la capacidad de sus propios 

recursos físicos como tal para generar espacios agradables, cómodos y 

seguros. La lectura de las dos columnas que aparecen en la siguiente gráfica, 

proporcionan datos interesantes para generar ideas y obtener un informe 

claro de lo que es el Merchandising de Presentación del establecimiento 

frente a lo que es el Merchandising de la Gestión como tal. Es decir, la 

relación que existe entre los espacios y sus disposiciones frente a las 

mercancías y los servicios (lineal, surtido, variedad, profundidad, marcas, 

rotaciones, rentabilidad de áreas, entre otras). 

 

Es muy importante destacar que la armonía entre el Merchandisig de 

Presentacion y el de Gestion definen en buena parte el valor no tangible de la 

empresa detallista. Dicha armonia genera sinergia comercial y ésta a su vez 

obliga a una administración holística del negocio en el mundo global (si es 
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que que se quiere estar entre los mejores del mercado, claro está). Cuando 

se hace una valoración comercial de una empresa, hay que involucrar los 

activos del conocimiento que en muchos casos son los que hacen que el valor 

monetario de un negocio minorista sea muy superior a la sumatoria de todos 

sus activos. Cuando se logra que la empresa detallista tenga marca 

distinguida (blanca de gran resonancia de ventas) su capacidad para 

generar ingresos satisfactorios sostenibles es la resultante de las 

relaciones armoniosas y rentables de los conceptos anteriores y esta 

caracteristica le da mucho más valor que los registrados en sus libros 

contables. Es el triunfo de la mente preparada frente a las condiciones del 

mercado lo que le dá al negocio detallista una connotación tan interesante.  

El acto de comprar mercancías por un precio para venderlas por otro es algo 

simple. Las acciones motivadas por un estilo gerencial estrategico crean 

muchas veces valores agregados que se traducen en patrimonio empresarialy 

que son difíciles de calcular, cuando se quiere hacer la valoración comercial 

de la empresa; pero que sugieren que al final de cuentas lo que los 

inversionistas compran en un mundo global y altamente tecnifica es 

conocimiento. Este tipo de gerencia corresponde a empresas inteligentes que 

han creado su campo mórfico detallista y por tanto, lo que era sencillo al 

comprar mercancías al mayorista en volúmenes muy altos para venderlas al 

consumidor final, se convierte en una actividad empresarial que requiere de 

mucho mas entrenamiento profesional que de sentido comercial y empirismo.  

Las empresas detallistas cuendo se hacen inteligentes interpretan 

muy bien la información contenida en los recursos para crean valores 

adicionales o agregados. 
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Figura 2.22 
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                          LAS DOS CARAS DEL MERCHANDISING 

 

 

En la columna del lado izquierdo aparecen las acciones básicas del 

merchandising de presentación del establecimiento, las cuales constituyen en 

su conjunto, la atmósfera física del mismo. En el local, una vez distribuidas 

las áreas de ventas, están dispuestas las mercancías por secciones, usos, 

categorías, líneas y demás divisiones de los espacios de exhibición. El estudio 

de merchandising visual determina además los puntos cálidos, templados y 

fríos del negocio con relación a las áreas de ventas como tal, los tráficos de 
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visitantes, el impacto visual y auditivo del negocio para fijar mediante estas 

distribuciones, las más altas maximizaciones de espacio/comodidad/flujo. En 

el lado derecho de la figura se presentan las acitividades técnicas 

relacionadas con la relación: lineal/surtido/rotaciones y sus rentabilidades 

respectivas por áreas ocupadas. Se hacen los estudios comparativos de 

marcas, familias de productos y presentaciones de los mismos para establecer 

rentabilidades por líneas o genéricos y buscar también la optimización de los 

recursos frente a los surtidos. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL DEL NEGOCIO SEGÚN SU TAMAÑO, UN 

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN TRADICIONAL PARA UN ALMACÉN DE 

TIPO AUTOSERVICIO. 

 

 

Con la ayuda de los planogramas, se establecen las disposiciones de 

muebles, equipos y demás enseres internos y/o periféricos del negocio. Lo 

ideal es trabajar con estándares internacionales de diseño y distribución, pero 

a falta de los mismos por el tamaño del establecimiento, bueno es maximizar 

los espacios y presentar el negocio de manera adecuada a su naturaleza y al 

entorno en el cual funciona. Muchas son las opciones para la disposición de la 

tienda y muchas las ideas que pueden mejorar el micro ambiente de la 

misma. Los planogramas hacen parte del campo mórfico detallista ya que 

en ellos también se expresa el estilo de la mente emprendedora de negocios 

que le da vida a esa actividad mercantil. Los planogramas aunque son 

modelos para la distribución y ubicación de mercancías, transito de 

compradore
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, es 

una herramienta que también provee información sobre rentabilidad, costos, 

rotaciones y otros beneficios que se detallan en el capitulo final del libro.  

 

Figura 2.23 
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Cada sección o departamento tiene un color diferente que ayuda a 

visualizar en un planograma técnicamente elaborado, el 

comportamiento de las ventas, utilidades, rotaciones de inventarios o 

costos; con relacion al espacio ocupado. Las demás áreas tales como 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

287 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

la administrativa, información, servicios sanitarios, vestieres, entre 

otras, tambien son evaluadas. Cuando no se administra por categorías 

es muy importante calcular la rentabilidad de estos espacios físicos. 

Con la ayuda de los software actuales conseguir planogramas a 

costos razonables es asunto solamente de  buscar cotizaciones en el 

mercado. La utilidad de los mismos es definitiva para los análisis de 

gestión del punto de venta. 

Las nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas en los negocios de ventas al 

detal incluyen también 

programas especiales de 

computadora (software) 

para diferentes usos 

(contable, control de 

inventarios, estadísticas, 

entre otros) los cuales le 

han proporcionado a 

este tipo de empresas 

enormes beneficios en 

virtud a la gran cantidad 

de datos que administran muchas de ellas. Además en cuanto a disenos el 

menú es amplio y variado (planogramas) y está disponible a diferentes 

costos. Hay más información sobre este tema en el capítulo cuatro. 

Aun cuando se trate de medianos o pequeňos negocios de ventas al detal; 

estos necesitan para mejorar su competitividad en el mundo global, de la 

tecnologia disponible  en el mercado con una gran variedad de programas, 

máquinas y equipos de indiscutible utilidad en áreas muy importantes del 

negocio minorista tales como: 
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 Seguridad 

 Control y conservación de inventarios 

 Contabilidad 

 Merchandising visual 

 Cajas y registros 

 Bodegas 

 Comunicaciones internas y externas 

 Bases de datos 

 Arquitectura de los puntos de ventas y software especializado. 

 

Hay una gran disponibilidad de recursos tecnológicos incluso de precio muy 

razonable para implementar desiciones de inversión que mejoren no solo la 

presentación física de las superficies de ventas, sino para roporcionar mejores 

y mayores estándares de servicio al cliente. 
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CAPITULO TRES  

 

         

        OBJETIVO  

Suministrar toda la información relacionada con las finanzas 

especificas de las empresas detallistas y con un modelo de 

ejemplo, presentar los resultados de la gestión financiera, sus 

mecanismos de control y proyecciones. Complementario a esto, se 

aprende a confeccionar una plataforma informativa mediante el 

uso de indicadores financieros y de control administrativo, sobre 

procesos que definen el concepto de “piloto automatico” 
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LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

 
“EL VALOR DE LAS COSAS NO ESTA EN EL TIEMPO QUE DURAN, SINO EN LA 

INTENSIDAD CON QUE SUCEDEN. POR ESO EXISTEN MOMENTOS INOLVIDABLES, COSAS 

INEXPLICABLES Y PERSONAS INCOMPARABLES “ 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

La administración financiera en los negocios detallistas como en cualquier 

otra empresa requiere del concurso de profesionales o especialistas 

(economistas, contadores, analistas financieros, administradores de 

empresas, ingenieros industriales, entre otros). Dadas las circunstancias 

difíciles del comercio minorista en el mundo global especialmente para 

medianos y pequeňos negocios, ahora más que antes hay que saber 

interpretar la información financiera de los mismos no como la resultante más 

o menos aceptable de un negocio o de una inversión comercial en términos de 

ganancias solamente; sino más bien como el reflejo del momento real de una 

serie de decisiones estratégicas en las cuales se deben valorar además de los 

resultados contables, presupuestales y financieros, sus consecuencias futuras. 

En otras palabras, la administración financiera en los negocios detallistas 

debe ser observada con el objetivo de enmendar y/o corregir errores, 

omisiones, hacer ajustes y también calificar aciertos. La concurrencia de 

nuevos capitales en este subsector implica que los resultados de un ejercicio 
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contable en un aňo por ejemplo, no son garantía de su continuidad en el 

próximo a menos que las políticas exitosas de la empresa continúen siéndolo. 

La información financiera no debe servir para verificar solo las 

utilidades o las pérdidas sino para tener una capacidad de respuesta o 

mejor aún para medir la capacidad de proyección y de poder 

anticiparse estratégicamente al futuro inmediato. Las decisiones 

acertadas de la Gerencia Estratégica Detallista se reflejan 

positivamente cuando la administración financiera de la empresa 

detallista armoniza en relación con las gestiones que logran 

competencias distintivas, habilidad para aprovechar ventajas 

comparativas creadas desde la inteligencia de mercadeo, de 

merchandising, publicidad e innovaciones. Tambien es prioritaria una 

eficiente administración financiera relacionada con los planes de negocios e 

inversiones tecnológicas para ampliar la participación en el mercado local, 

regional, nacional e incluso internacional. De esta lectura, depende la 

exégesis del negocio detallista actual. La administración de los recursos 

monetarios está basada en la información contable que es reportada por el 

departamento respectivo o por la empresa o asesores externos contratados 

para tales fines. Con los informes períodicos de los movimientos en ventas, 

inventarios, flujos de caja, ingresos y egresos en general, amortizaciones y 

utilidades, activos, pasivos y demás cuentas; se proyecta la marcha futura del 

negocio desde una perspectiva rentable y objetiva que como tal estudia los 

movimientos del mercado. Aunque los especialistas, conocen bien estos 

temas; ellos trabajan conjuntamente con la gerencia de ventas detallistas 

para hacer los análisis pertinentes y con ello se conforma un equipo que guía 

el rumbo de las nuevas inversiones y metas del negocio minorista.  
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LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La síntesis de los registros financieros que se presentan en este capítulo 

sirven a la gerencia de ventas al detal, para evaluar la posición financiera en 

cuatro aspectos iniciales básicos a saber: 

  

1. El pago de las deudas y compromisos financieros  

2. La obtención de utilidades  

3. El estado del patrimonio   

4. La determinación sobre la productividad de los activos (monetarios 

e intelectuales)  

 

Estos aspectos en primera instancia, permiten una visual real del negocio con 

relación a las cifras y los indicadores que muestran si las decisiones fueron o 

no acertadas. Más adelante la gerencia de ventas al detal podrá evaluar los 

otros temas fundamentales asignados al movimiento de los inventarios, los 

índices financieros en relación con el subsector específico y tipo de empresa 

(supermercados, farmacias, restaurantes, hoteles, ferretarías, almacenes, 

entre muchas otras), los costos y demás asuntos delicados que serán tratados  

de manera resumida y práctica como es el espíritu de esta obra.  

 

ESTADO DE GANANCIAS O PÉRDIDAS 

 

Conocido también como estado de Ingresos y Egresos, es un relato hecho 

en cifras que determina que tan exitosas fueron las ventas en relación con las 

compras y cómo se comportaron los gastos del negocio para reflejar una 

ganancia monetaria. Es en este formato contable en el que quedan atrapadas 
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todas las energías que circularon por el negocio en un período de tiempo 

determinado, incluyendo las intenciones de los propietarios, el buen o mal 

desempeño de los directivos y empleados, los efectos económicos no 

controlables, los talentos, el servicio, las proyecciones, los sueños y en 

resúmen una síntesis no registrada en ninguna otra parte, de las visitas que 

hicieron cientos, miles o millones de compradores al establecimiento 

comercial en un período de tiempo determinado. Las cuentas o rubros básicos 

del estado de Ganancias o Pérdidas que aparecen en el siguiente ejemplo 

corresponden a un almacén que vende variedad de mercancías y las cifras 

reportadas son de un mes de ejercicio contable. En este caso se ilustra la 

situación hipotética de un negocio mediano de ventas detallistas el cual se 

encuentra en su etapa de introdución al mercado y es propiedad de una 

empresa familia.  

Se trata de la empresa LA ESPERANZA que se tomo como ejemplo aplicando 

el modelo de predicción de ventas futuras con el método de minimos 

cuadrados y ajuste por ventas estacionarias. 

 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

COMPAÑÍA COMERCIAL ESPERANZA 

ENERO DE 2012 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

                                                                                              PORCENTAJE 

Ventas brutas                                             100.000.000 

(Menos) Devoluciones y descuentos                 1.000.000 

                                                             ------------------ 

=  Ventas  Netas                                          99.000.000                100% 
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COSTO DE LAS MERCANCÍAS DISPONIBLES 

 

Inventario inicial                                          90.000.000 

+ Compras en el período                              30.000.000 

                                                           ------------------ 

Total mercancía disponible                          120.000.000 

(Menos) Inventario final                               30.000.000 

 

Total costo de la mercancía vendida              90.000.000                      

90.1% 

Ganancia bruta en ventas                              9.000.000                     9% 

GASTOS 

 

Gastos administrativos                           2.000.000 

Gastos de ventas                                   1.000.000 

Gastos financieros                                    500.000 

                                                       --------------- 

Total de gastos del negocio                    3.500.000                                

3.5% 

 

Utilidad neta prefiscal                           5.500.000                                 

5.6% 

(Menos) Impuestos sobre ventas   (30%)                     1.650.000 

                                                              ----------------- 

UTILIDAD NETA                                         3.850.000                     3.9% 

                                                              ========= 
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OBSERVACIONES: 

 

 Generalmente los negocios de ventas al detal son propiedad de 

empresas cuya participacón de capital es intensa en inventarios. Por 

ello no es raro que los activos tanto fijos como corrientes (que 

aparecen más adelante en el Balance General), superen altas cifras 

lo cual se observa también en el Estado de Ganancias y Pérdidas 

en la cuenta de inventarios. 

 Los márgenes de utilidad neta son bajos en compración con otro tipo 

de negocios. En especial los dedicados a las ventas de abarrotes en 

general o supermercados. Hay que precisar que este ejemplo 

corresponde a un negocio que está en la etapa de introducción en el 

mercado y por tanto, en este ciclo no solo se deben esperar utilidades 

bajas sino al contrario, pérdidas estratégicas.  

 Es muy importante observar las cifras del estado de Ingresos de 

manera porcentual para establecer ciertas relaciones en cuanto al 

comportamiento de la industria en general y a la real participación en 

el mercado que sea por lo menos satisfactoria en relación con los 

riesgos y los costos de oportunidad que pueden provenir de otro tipo 

de inversiones. 

 En la medida que las ventas detallistas son un subsector de la 

economía bastante competido en casi todos los paises del mundo, los 

márgenes tienden a bajar hasta ciertos límites de tolerancia financiera 

que hay que estudiar y monitorear con prudencia y frecuencia para 

enfrentar las dificultades de un negocio en el que hay que trabajar 

duro para lograr márgenes deseables de rentabilidad y ganancia. 

 El estado de Ganancias y Pérdidas para negocios detallistas de 
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servicios o mezcla de productos con servicios,  (independiente de la 

proporción entre ambas), como en el caso de los spa, restaurantes, 

lavaderos de autos, clínicas 

privadas, moteles, 

balnearios, entre otros; las 

cuentas de este estado 

financiero varían en cuanto a 

que hay que calcular el costo de mercancías vendidas, así como los 

costos implícitos en la prestación de los servicios (capacitación al 

personal, estímulos, premios, becas). Estos negocios aún cuando 

pueden manejar algunos inventarios de materias primas, lo que 

venden finalmente son servicios con valores agregados. En estos casos 

los porcentajes de utilidad neta son más altos. Incluso hay negocios 

detallistas en los cuales por el valor agregado en los servicios  

(profesionales o técnicos muy especializados) los rendimientos sobre 

las inversiones son bastante altos.  

 

EL BALANCE GENERAL 

 

El segundo estado financiero a considerar en todos los negocios y por tanto 

en el mundo de las ventas al detal es el Balance General que es como una 

fotografía del estado financiero de la tienda, del almacén o de la empresa 

propietaria de las mismas en una fecha determinada. Mide la relación de los 

activos con los pasivos y establece la base patrimonial de sus propietarios. 

Como el estado de Ingresos y Egresos tampoco es dinámico en virtud a que 

refleja lo que ha sucedido. Sin embargo, de su conocimiento y análisis 

oportuno puede depender una fortuna o muchos años de esfuerzos para 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

297 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

consolidar o crear un patrimonio que garantice el status de vida que muy 

seguramente es bien merecido por los actores del negocio.  

 

En el Balance General se sabe con certeza e inequívocamente lo que se 

posee, lo que se debe y qué ha pasado con el capital invertido en el negocio. 

Este estado financiero está determinado o compuesto por tres partidas o 

partes: Activos, Pasivos y Capital. El equilibrio matemático de estas tres 

piezas es lo que le da sustento práctico y lógica al Balance General. Tanto los 

activos como los pasivos se pueden clasificar para comprender mejor su 

funcionamiento de la siguiente manera: 

                                                                                                   

Figura 3.1            

                                   

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS 
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ACTIVOS 

DIFERIDOS 

EFECTIVO 
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NO DEPRECIABLES 

DEPRECIABLES 
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CLASIFICACION DE LOS PASIVOS 

 

Tanto los Activos como los Pasivos se clasifican y ordenan dentro del Balance 

General de acuerdo a su conversión en dinero  (para los activos) o su 

exigibilidad o pago (en los pasivos) en términos de tiempo. Es decir, que en el 

caso de los pasivos, el orden presentado en las cuentas corresponde a la 

velocidad con la cual la empresa responsable del negocio de ventas al detal 

puede convertir estas cuentas en dinero en caja para atender alguna 

obligación urgente, una eventualidad no calculada, un riesgo no cubierto por 

ningún seguro, una penalidad legal o cualquier otro caso fortuito.  

Así mismo las cuentas de los activos se presentan de acuerdo a la rapidéz con 

la cual las mismas son convertibles en dinero para transar e intercambiar en 

tiempo real. Los activos diferidos corresponden a su vez a pagos realizados 

por anticipado tales como seguros, contratos, consultorías y otras de esta o 

similar naturaleza. En muchos casos cuando se trata de empresas detallistas 

que tienen varias sedes en ciudades diferentes, se pueden presentar estados 

financieros independientes para cada establecimiento con el fin de tener en 

cuenta algunas mediciones de desempeňo en ventas y mercadeo antes de 

consolidar una sola información financiera para toda la empresa y definir 

políticas locales o de puntos de ventas específicas.  

Es una manera de crear Unidades Estratégicas de Negocio o Centros de 

Costos independientes de forma tal que se puedan planear ventas por cuotas 

y metas de mercadeo para cada ciudad o región dependiendo de 

 PASIVO CORRIENTE 

 PASIVO A MEDIANO PLAZO 

 PASIVO A LARGO PLAZO 

 PASIVO DIFERIDO 
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circunstancias de mercado que pudieran ser diferentes entre un local y otro. 

Las desiciones sobre los ajustes en esta metodología corresponden finalmente 

a las juntas de socios de dichas empresas, basadas obviamente en la 

búsqueda de soluciones integrales y justificación balanceada de los objetivos 

finales de la empresa en su conjunto. Pudiera ser que un punto de venta 

presente pédidas pero existan razones poderosas para mantenerlo vigente.  

 

BALANCE GENERAL 

COMPAÑÍA COMERCIAL ESPERANZA 

ENERO 2008 

(000) 

ACTIVOS 
 
ACTIVO  CORRIENTE  
                                                                    45.100.0 
 
Efectivo                                                        10.000.0 
Caja                                                             1.500.0 
Caja menor                                                        500.0 

Bancos                                                            8.000.0 
 
Deudores                                                                           5.100.0 
Cuentas por cobrar (cartera)                        3.200.0 
Otras centas por cobrar                                 300.0 
Préstamo a empleados                                  100.0 
Cuenta socios                                            1.000.0 
Títulos de capitalización (fortuitos)                  500.0 
 
Circulante 
Inventarios                                              30.000.0 

 
ACTIVO DIFERIDO                                                                   3.000.0 
 
ACTIVOS FIJOS 
                                                                  135.000.0 
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No depreciable – Terrreno -                                           10.000.0 
Depreciables 
Edificio                                                      80.000.0 
Maquinaria                                                 10.000.0 
Muebles y enseres                                        5.000.0 
Vehículos                                                   30.000.0 

 
TOTAL ACTIVOS 
                                                                                      183.100.0 
 
PASIVOS 
 

PASIVO CORRIENTE  
                                                               16.500.0 
 
A corto plazo                                                                16.500.0 
Obligaciones bancarias                      2.400.0 

Crédito de fomento                             500.0 
Cuentas por pagar a proveedores      12.800.0 
Otras cuentas por pagar                       300.0 
Provisión para impuestos                      500.0 
 
A mediano plazo                                                     15.200.0 

Obligaciones laborales                         200.0 
Corporación financiera                     10.000.0 
Obligaciones hipotecarias                   5.000.0 
 
A largo plazo                                                                27.000.0 
Crédito especial privado                    20.000.0 

Otras obligaciones                             5.000.0 
Cuenta socios                                   2.000.0 
 
SUMAN PASIVOS 
                                                                                58.700.0 

    
PATRIMONIO  -  CAPITAL EN SUPERÁVIT –  
                                                                              124.400.0 
 
Capital social                                108.000.0 
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Utilidades retenidas                          9.550.0 

Reserva legal                                   3.000.0 
Utilidades del ejercicio                      3.850.0 
 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
                                                                             183.100.0 
 

Figura 3.2 

PRESENTACION GRAFICA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE INGRESOS 

 

 

CONVENCIONES: 

ACTIVOS TOTALES             U$ 183.100.0 
ACTIVO CORRIENTE                    45.100.0 
ACTIVOS FIJOS                                 135.000.0 
PASIVO TOTAL                                        58.700.0 
PASIVO CORRIENTE                                    16.500.0 

PATRIMONIO                                                    124.400.0 
VENTAS NETAS                                                     99.000.0 
GASTOS GENERALES                                                  3.500.0 
UTILIDAD NETA                                                                3.850.0 
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PANORAMA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LOS 

NEGOCIOS DE VENTAS AL DETAL 

 

Gracias a la oferta de programas especializados o software para aplicaciones 

contables y de control de inventarios, la tarea aburrida de registrar los 

movimientos y acientos de contabilidad para los negocios detallistas y en 

especial, para aquellos que administran una gran cantidad de referencias, 

familias de productos y líneas de los mismos, ahora se hace con más 

precisión y a mayor velocidad. Una vez identificados los dos estados 

financieros fundamentales vistos anteriormente y analizadas  sus cuentas 

correspondientes; la gerencia se ventas al detal se enfrenta a la delicada 

labor de escudriñar, evaluar, monitorear y proyectar la situación financiera de 

su empresa detallista. Los contadores juegan aquí un papel de actores 

principales y deben asesorar a la gerencia no solo en asuntos tributarios, sino 

también en la presentación oportuna de los datos.  

 

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

En la aplicación de esta sencilla metodología financiera se puede apreciar en 

primera instancia que hay dos direcciones o enfoques desde los cuales se 

pueden hacer ciertas mediciones para determinar variaciones o movimientos 

sensibles a las inversiones hechas en cada empresa. En primer lugar, dichas 

inversiones hay que mantenerlas vigiladas para conocer el rumbo de esta 

industria y en consecuencia poder determinar con la mayor precisión técnica 

los alcances y rendimientos de tales capitales. En segundo lugar, los análisis 

verticales y horizontales son como los planos o las guías metodológicas a la 

hora de tomar decisiones estratégicas con relación al tiempo como quiera 
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que hay variables del macroentorno del negocio que no son suceptibles de 

frenar o acelerar como las relacionadas con las tasas de interés, la 

determinación de la tasa de cambio, el nivel general de empleo, la asignación 

de salarios mínimos, el ingreso nacional, políticas de seguridad social, flujos 

de divisas, politicas arancelarias, precios internacionales de insumos como el 

petróleo, crisis o auges coyunturales de otros subsectores de la economia 

como el inmoviliario, la agroindustria, la construccion, por citar algunas. 

El Análisis Vertical del estado de Ganancias y Pérdidas y del Balance 

General no es otra cosa que la comparación de las cifras de algunos ítems de 

los mismos de forma interna. Es decir, para un mismo período en el cual se 

presentan. En cambio, el Análisis Horizontal en los mismos estados 

financieros lo que hace es comparar resultados en cifras de dos o más 

períodos. En ambas situaciones lo que la gerencia de ventas al detal requiere 

es de datos comparativos entre estados financieros y tiempos de los mismos 

sobre lo cual va a evaluar qué clase de riesgos y probabilidades de éxito se 

corre para estudiar con más profundidad el giro normal y futuro de las 

actividades comerciales del negocio y tomar decisiones con la menor 

incertidumbre, en particular las relacionadas con expansión y/o apertura de 

nuevas sedes o puntos de ventas.  

El análisis financiero permite comparar relaciones que existen entre los 

grupos de cuentas de cada estado financiero para observar sus movimientos y 

estudiar los progresos alcanzados con las operaciones que fueron planeadas y 

verificar controles internos. Además como se verá más adelante, el análisis 

financiero es la mejor fuente de información sobre la capacidad de 

endeudamiento de la empresa, su fortaleza o debilidad financiera, la 

rentabilidad de sus inversiones, la contribución real de la gestión 

administrativa en torno a las oportunidades o amenazas del mercado y con 
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todo esto se consigue una relatoría numérica de la situación concreta del 

negocio. 

 

EL ANALISIS VERTICAL 

 

Este método se utiliza para comparar (como ya se anotó antes), las cifras del 

Balance General y del Estado de Resultados de un mismo período de 

tiempo (trimestral, semestral, anual) en forma vertical como su nombre lo 

indica. Para ello se usan dos procedimientos: 

 

1) PORCENTAJES INTEGRALES 

 

Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del Activo, 

Pasivo y Patrimonio y compararlas con otras del Estado de Ganancias y/o 

Pérdidas (Estado de Resultados o Estado de Ingresos). Por ejemplo, se puede 

tomar como base el valor del Activo Total y observar el porcentaje que 

representa éste sobre algunas cuentas o elementos del Estado de 

Resultados o de Ganancias o Pérdidas como pueden ser las ventas netas o a 

la inversa. 

 

2) ANALISIS DE RAZONES SIMPLES 

 

Este procedimiento consiste como se verá más adelante, en clasificar las 

cuentas del Balance General y determinar su interacción. Tiene un gran 

valor práctico también para determinar la Liquidéz, Solvencia, Estabilidad, 

Solidéz y Rentabilidad del negocio. Permite además capturar la atención de la 

gerencia en cuanto al comportamiento de los inventarios, la cartera, los pagos 
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de las obligaciones y rotaciones de las operaciones mercantiles en su 

conjunto. Como fuente de información el Análisis Financiero y sus métodos de 

aplicación son frecuentemente utilizados con fines de control, planeación, 

créditos e inversión. 

 

EL ANALISIS HORIZONTAL 

 

Su función es la de comparar Estados Financieros homogéneos en dos o más 

períodos de tiempo consecutivos para mirar los incrementos o disminuciones 

de las cuentas de un tiempo a otro. Este método tiene la ventaja de ser 

dinámico porque deja analizar los datos de un aňo a otro (por ejemplo). Las 

variaciones se presentan en cifras absolutas, en porcentajes o índices. Para el 

negocio detallista este análisis es de vital importancia por cuanto ayuda a 

medir tendencias, variaciones de costos, incrementos en los precios de las 

mercancías y ante todo permite comparar el Presupuesto frente a la 

Contabilidad de la empresa. En los dos ejemplos de modelos para elaborar 

un Business Plan al final del libro; se presentan análisis horizontales. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

Según las cifras presentadas en el ejemplo o modelo de los estados 

financieros anteriores, se puede hacer sobre la estructura vertical de los 

mismos, una sencilla relación entre algunas o todas sus cuentas de forma tal 

que se interprete de manera rápida, objetiva y contundente la situación real 

del negocio en lo financiero. En este caso se analizará lo sucedido con el 

estado de Ganancias y Pérdidas o el Estado de Ingresos y Egresos del 

negocio hipotético antes citado. 
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 Siempre se toma como base para los cálculos porcentuales el monto 

total de las ventas netas. 

 El costo de la mercancía vendida fue del 90.1% lo cual significa que 

por cada peso vendido en el almacén, (9.9) centavos correspondieron 

al valor monetario de todas las mercancías disponibles que se 

vendieron y que costaron al negocio dicha cantidad. De esto se dedude 

que el negocio en principio deja un margen bajo. Por lo tanto, es 

necesario lograr altos niveles de ventas diarias, semanales o 

mensuales. 

 La ganancia bruta en ventas fue del 9% lo cual significa que por cada 

peso vendido en el almacén, queda un margen de (9) nueve centavos 

de ganancia comercial lo cual indica que el capital invertido en el 

negocio asumiendo los riesgos normales en el giro de esa actividad 

comercial es muy alto en relación con el beneficio monetario 

obtenido.(situación frecuente en el ciclo de vida de introducción en el 

mercado) 

 Los gastos generales del negocio son del orden del 3.5% del monto de 

las ventas netas cifra que es razonable ya que la intensidad en mano 

de obra está siendo controlada y es imprescindible en el 

funcionamiento del almacén. 

 Finalmente la utilidad neta es del 3.9% lo que demuestra a las claras 

que por cada peso vendido finalmente la ganancia es de casi cuatro 

centavos. La ventaja es que esa ganancia corresponde a un nuevo 

negocio lo cual indica además que está trabajando con un gran 

dinamismo en sus estrategias de penetración en el mercado. Además, 

está logrando un porcentaje de utilidad neta que supera el promedio 

de este tipo de negocios en esa etapa de su vida comercial así como el 
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precio mismo del dinero o tasa de interés comercial para ese período. 

Los resultados en este caso son muy prometedores. En este sentido el 

capital intelectual de este almacen especializado merece todos los 

aplausos. No hay que olvidar, que frecuentemente en la etapa de 

introducción en el mercado, los almacenes generan pérdidas durante 

buena parte del mismo. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

 

 El total del activo corriente es del 55% con relación a la totalidad de 

los activos lo cual demuestra una buena liquidéz del negocio ya que 

por cada peso invertido hay cincuenta y cinco (55) centavos que se 

pueden convertir en dinero rapidamente. 

 Los inventarios son apenas el 8.7% de la totalidad de los activos lo 

cual indica que su rotación es velóz y que no se incurre en costos altos 

por el manejo de los mismos. Sin embargo en la mayoría de los 

negocios de ventas detallistas estas cifran son muy superiores en 

virtud al volumen de inventarios que se requiere para poder ofrecer a 

los compradores la mayor cantidad y variedad posible de productos 

(léase profundidad y amplitud del surtido) 

 Los activos fijos depreciables de la empresa son del orden del 30.2% 

sobre el valor total de los mismos lo cual indica que por cada peso en 

que estan valorados todos los activos del negocio casi setenta 

centavos (70) corresponden a bienes que se estan moviendo. 

 En cuanto al pasivo corriente se nota que por cada peso adeudado por 

el negocio a terceros, cincuenta y cuatro (54) centavos son de 

exigencia casi inmediata. En cambio, las obligaciones para largo plazo, 
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es decir las manejables en más de diez años son apenas el 4.36% del 

total de los pasivos. 

 Con relación al patrimonio, éste representa el 28.64% de la totalidad 

de los pasivos, lo cual significa que la empresa es relativamente 

nueva. 

 

Para efectuar estas sencillas operaciones aritméticas se toma como base 

porcentual la totalidad de los activos y la totalidad de los pasivos. Más 

adelante en el estudio estructural de la gerencia detallista, se profundiza en 

estos análisis para su mayor comprensión y utilidad al momento del tomar 

decisiones serias y trascendentes para la empresa responsable de las ventas 

al detal. 

 

LA RENTABILIDAD EN LOS NEGOCIOS DETALLISTAS 

 

No existe una fómula únificadora que congregue o reúna una serie de datos 

financieros estructurados como para concluir cual es el tipo de negocio 

detallista más rentable. En las ventas minoristas hay negocios de gran 

cobertura que son menos rentables que una pizzeria. Supermercados, 

almacenes, tiendas, restaurantes, negocios de entretenimiento, hoteles y 

clínicas entre otros, operan con diferentes niveles de rendimiento sobre las 

inversiones así esten el uno a poca distancia del otro y el giro normal de sus 

actividades mercantiles sea similar. No necesariamente dos droguerías de 

diferentes propietarios deben obtener las mismas ganancias. La rentabilidad o 

los rendimientos sobre la inversión son motivo de frecuentes discusiones en 

los negocios detallistas y la conclusión es que para sobrevir en estos tiempos, 

se requiere de una mínima tasa de rendimiento que justifique riesgos e 
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inversiones y que sirva como modelo de Gestión Estratégica de Rentabilidad. 

Para el minorista es vital conocer  el retorno preciso y real sobre su 

patrimonio, así como medir el desempeño de la gerencia en términos 

comerciales y administrativos y como impactan estas gestiones un  

Patrimonio, la utilidad en ventas, el uso de los activos, el apalancamiento 

financiero, las deudas, las obligaciones de corto plazo con terceros y la 

liquidéz del negocio.  

 

SINTESIS DEL MODELO DE RENTABILIDAD ESTRATÉGICA 

 

Tomando los resultados de las cuentas más significativas del estado de 

Ganancias y Pérdidas y del Balance General, se establecen algunas 

comparaciones dividiendo y multiplicando los ítems en la gráfica que sigue. 

Estos resultados financieros expuestos de manera sencilla ayudan a la 

gerencia para que pueda manipular esta información de manera rápida y 

tomar las decisiones pertinentes para mejorar los beneficios económicos del 

negocio  presentando un informe claro y preciso a la junta de socios, 

propietarios, accionistas o demás personas interesadas en conocer la 

estructura financiera real de la empresa. No obstante, los analistas 

financieros necesitan los datos reales de los registros contables e información 

confidencial o “clasificada” para poder confeccionar un indicador de 

Rentabilidad Estratégica que se ajuste a la verdad del negocio. 

 

LA RENTABILIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DETALLISTA 

 

El análisis de los estados financieros comparados (Balance General y Estado 

de Ingresos) permite hacer algunas evaluaciones sobre el desempeño de las 
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principales actividades financieras relacionadas con actividades del negocio en 

tiempo pasado, asi como el impacto de las cifras en el desarrollo de las 

acciones mercantiles del establecimiento de comercio durante periodos de 

tiempo determinados. Esto se hace, como ya se indicó; aplicando relaciones 

entre las diferentes cuentas de tales estados (Activos, Pasivos, Ventas, 

Utilidades, Patrimonio, entre otras).  

 

CALCULOS PARA LA RENTABILIDAD ESTRATEGICA 

 

Los indicadores que se calculan como resultado de estas relaciones 

(divisiones) simplifican todo un periodo de operaciones contables de la 

empresa, para observar como se comportan por ejemplo las ventas con 

relacion a la cantidad de dinero puesto como capital en el negocio, las 

utilidades con relación a los activos de la empresa y otras de la mayor 

importancia. No obstante, para buscar una Rentabilidad Estratégica en el 

negocio minorista, hay que adquirir un pensamiento profundo y 

lejano que permita ganar antes de vender. Se trata de sintonizar en 

tiempo presente el conocimiento de lo pasado con los resultados 

futuros.  
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UTILIDAD OPERATIVA

VENTAS NETAS MARGEN DE UTILIDAD 

OBTENIDO SOBRE LAS 
VENTAS NETAS

VENTAS NETAS

TOTAL  ACTIVOS

ROTACIÓN DE LOS 
ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

MENOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

RETORNO SOBRE 

ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO

APALANCAMIENTO FINANCIERO

RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO

  

Figura 3.3 

Esto es finalmente la busqueda de una Rentabilidad Estratégica que como tal 

se preocupa por los resultados financieros pero con una vision de conjunto del 

negocio (holística) y por tanto involucra otros indicadores como los que 

provienen de fuentes especializadas o de consultorias. Esto se puede apreciar 

en el grafico siguiente y en el que expresa a manera de ejemplo, los nuevos 

conceptos empresariales del OBSERVATORIO COMERCIAL y PILOTO 

AUTOMATICO. Con estas herramientas se ve el panorama comercial en la 

distancia, se hacen las mediciones y se viaja el éxito con el menor esfuerzo 
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posible. Esta es una de las muchas razones para construir el modelo de 

campo mórfico comercial.    

Convenciones: 

1) las flechas indican multiplicación de la cifras 

2) los colores indican la procedeencia de los datos  (Balance, 

Estado de Ingresos y del Modelo Estratégico de Rentabilidad) 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

Independiente de las cifras aquí mostradas el propósito de este ejemplo es 

ayudar a la mejor comprensión del tema para que la gerencia de ventas 

minoristas pueda interpretar los datos y aclara dudas al respecto, teniendo 

como base las cifras de los estados financieros de la empresa citada al 

comienzo de este capítulo y que será el referente de los cálculos posteriores 

aquí efectuados. En la siguiente presentación, aun cuando se pueden eliminar 

algebraicamente las variables: Ventas y Activos, se deben estudiar las 

relaciones de cada miembro de la ecuación ya que cada resultado significa 

asuntos diferentes. No se trata de simplificar las operaciones, sino de 

interpretar cada elemento de la ecuación. Por ejemplo, como se comportan 

las Utilidades respecto a las Ventas, las Ventas frente a los Activos de la 

empresa y éstos con relación al Patrimonio de sus propietarios. 

UTILIDAD                        VENTAS                  TOTAL 

NETA                                NETAS                 ACTIVOS 

-----------------      X      ------------    X   ----------------  X    100 = U%P 

VALOR                             TOTAL                     VALOR 

DE LAS                               DE                            DEL 

VENTAS NETAS              ACTIVOS             PATRIMONIO 
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U        V       A 

---  *  ---  *  ---  * 100 = Utilidades medidas como porcentaje del 

V        A       P                   Patrimonio. 

 

Reemplazando cada miembro de la ecuación anterior por su significado 

financiero tendremos: 

Figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

U.N. 
------ = 1 =  
V.N. 

MARGEN DE UTILIDAD (RENTABILIDAD DE CADA    DÓLAR SOBRE VENTAS 

NETAS) 

 
V.N. 
----- = 2 =  
T.A. 
ROTACION DE ACTIVOS (PRODUCTIVIDAD DE CADA DÓLAR FRENTE A LOS 

ACTIVOS) 

 
T.A. 
---- = 3 = APALANCAMIENTO FINANCIERO 
 P                                             (SEGURIDAD FINANCIERA POR CADA DÓLAR 
DEL PATRIMONIO) 

 
1 X 2 = 4 = RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS 

4 X 3 = 5 = RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 
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APLICACIONES: 

 

 Con este procedimiento conocido como el Modelo Estratégico de 

Rentabilidad, se sabe con certeza el comportamiento de las 

utilidades del negocio en relación con su impacto en los bienes 

Patrimoniales de los propietarios. Este dato es de la mayor importancia 

para los inversionistas en este subsector económico como quiera que 

les sirve para evaluar otras alternativas de inversiones en los demás 

sectores de la economía como pudieran ser las construcciones, el 

mercado bursátil, la agroindustria, los tranportes, títulos valores 

privados o del estado, entre otras opciones que ofrecen las llamadas 

operaciones del mercado abierto en el sector financiero de la 

economía. Al evaluar las tendencias de este indicador financiero con 

respecto al promedio de la industria, se puede medir también la 

capacidad de respuesta del detallista frente a una competencia que 

pudiera trabajar con más recursos y administraciones más eficientes, 

así como la posibilidad de retirarse del negocio a tiempo y en el peor 

de los casos antes de una quiebra o bancarrota inevitable cuando no 

se tratan las  “enfermedades financieras” a tiempo. 

 La primera proporción o cifra de la ecuación anterior (U/V) muestra la 

rentabilidad de cada peso con relación a las ventas netas. 

 La segunda relación de la misma ecuación (V/A) indica la 

productividad de cada peso vendido con respecto al total de los 

activos. 

 A su vez la tercera proporción de la ecuación (A/P) permite medir el 

apalancamiento financiero del negocio por cada peso del patrimonio. 

 Mediante una operación algebraíca simple eliminando los factores (V) Y 
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(A) respectivamente, se obtiene en forma directa el Retorno sobre el 

Patrimonio que es una de las cifras que más le interesan a los 

inversionistas como quiera que les facilitan datos exactos para la toma 

de decisiones a tiempo. Estas cifras junto con los indicadores 

financieros, los índices de la industria y los análisis verticales y 

horizontales; constituyen un grupo de datos financieros que como 

expresiones numéricas alertan y/o motivan para continuar en el 

negocio. Para hacer los ajustes pertinentes. 

 

Reemplazando en la fórmula anterior los conceptos por valores numéricos 

provenientes de los dos estados financieros hasta ahora considerados en el 

caso del mediano almacén (cigarrería y confitería) citado al comienzo de este 

capítulo, se obtienen los siguientes resultados: 

 

3.850.0              99.000.0                 183.100.0                                      Retorno 

-----------     x    -------------       x     -------------       x 100       =                sobre 

99.000.0          183.100.0                124.400.0                                     Patrimonio 

 

[0.0388     x      0.54     x    1.47      x   100       =      3.08%]   

 

La cifra final obtenida como ya se indicó es de la mayor importancia para los 

propietarios del negocio minorista como quiera que ellos siempre necesitan 

conocer cúal es en realidad la eficiencia monetaria de esa actividad comercial. 

Les sirve como indicador referente con relación a lo que sucede con el gremio 

en particular y deja ver si vale la pena seguir asumiendo los riesgos y el 

trabajo para continuar o no con la empresa. La deducción de la fórmula 

anterior indica que la primera variable siempre será inferior a la unidad y las 

otras dos variables mayores que la unidad por lo cual el índice de la industria 
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se puede mover en un rango determinado, aunque cada negocio puede 

presentar cifras diversas por su misma naturaleza intrínsica y la forma en que 

aprovecha su inteligencia comercial.  

 

Este comportamiento va a depender además del ciclo de vida por el que está 

pasando el negocio, pues la composición de los activos y la intensidad del 

capital no son las mismas en un almacén que tenga apenas unos meses de 

operación (y por tanto esté en los comienzos del ciclo de vida correspondiente 

a la etapa de introducción) que otro de la misma naturaleza y con el mismo 

objeto social pero que lleve años en el mercado y se encuentre en la etapa de 

crecimiento o de maduréz. En el caso de que las utilidades aumenten más 

que  proporcionalmente con relación a las ventas netas, baje el pasivo total y 

por tanto aumente el patrimonio y los activos aumenten; el índice sufriría un 

cambio hacia arriba. Hacer que este indicador de Rentabilidad Estratégica 

Minorista aumente significativamente es asunto nada fácil. Para los negocios 

pequeños o medianos no pocas veces esto resulta una quimera financiera. No 

obstante, existen manejos habilidosos y legales para lograr metas razonables 

de rendimiento de la inversión dentro de la industria. 

Es importante enunciar una vez más que para mejorar el retorno sobre el 

patrimonio se deben ejecutar con mucho cuidado al menos cinco acciones 

posibles: 

 Aumentar las ventas a los niveles más altos posibles. 

 Reducir al máximo el costo de los bienes o servicios vendidos 

(sin afectar el posicionamiento). 

 Bajar los gastos a los niveles permitidos sin poner en peligro el 

curso normal del negocio y su participación en el mercado. 

 Aumentar el capital de trabajo para mejorar los términos de 
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negociación con los proveedores. 

 Disminuir los pasivos o trasladar los de corto plazo a mediano y 

los de mediano a largo plazo. 

 

INDICADORES Y ANÁLISIS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 

 

Existen otros indicadores que contribuyen en el mejoramiento y nivel de 

conocimiento de los negocios detallistas desde el punto de vista económico, 

los cuales son útiles en la confección de proyecciones financieras, estudios de 

créditos ordinarios y de fomento con fines expansivos o de crecimiento local, 

negociaciones con los proveedores y presupuestos de ventas. Cualquiera de 

estos propósitos deben estar obviamente atados a las estrategias 

mercadológicas de largo aliento del negocio o de tácticas de mercadeo de 

corto plazo. Dichos indicadores se pueden enrutar hacia las siguientes 

acciones financieras: 

 Para el control financiero interno. 

 Para fines de planeación de acciones futuras. 

 Para consecución de créditos regulares, ordinarios o de 

fomento. 

 Para finalidades de inversión interna. 

 Para mejorar las relaciones con proveedores, acreedores 

y bancos, mostrando gestión seria y profesional en la 

administración del negocio. 

 

INDICES DE LIQUIDEZ 

 

Es el que mide la capacidad del negocio para cumplir sus obligaciones en el 
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corto plazo. Es un indicador de solvencia financiera y se considera 

satisfactorio si se sitúa en o por encima de dos (2) en negocios detallistas. 

Este indicador presenta dos alternativas de cálculo para análisis 

independientes tomando como base Activos, Pasivos, Inventarios y Capital de 

trabajo. Queda entendido que el dinero efectivo de los negocios minoristas se 

genera en razón a la rotación de los inventarios de mercancías, así como a la 

actividad de servicios permanente o la combinación de ambas y a la política 

de cobro de la cartera en el caso de el monto de la misma sea significativo 

para la empresa. El ejercicio de este indicador mide la eficiencia en estas 

acciones y puede se considerado como una seňal de cordura y sensatez frente 

a costos de oportunidad que se presentan en algunos negocios detallistas 

consistente en la compra de mercancías por saldos, cosechas, adquisición de 

bienes de capital en liquidación o financiamiento de promociones, eventos 

especiales, campaňas y demás opciones de mercadeo coyunturales que a 

veces se presentan y que pueden significar mejoramiento de las ventas u 

oportunidades de ocasión que están por fuera del giro normal del negocio. 

Tener dinero disponible para comprar una oportunidad rentable y que retorne 

efectivo con ventas rápidas sin acudir a créditos bancarios permite ganar 

unos puntos adicionales. 

            Activo corriente 

1)        ---------------------  = Indice de Liquidéz. 

            Pasivo corriente 

 

 

               Inventario 

2)      ------------------  =  Indice de Inventario a Capital      de Trabajo 

           Capital de trabajo 
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CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

Con el segundo indicador se puede evaluar si el negocio está financiando 

adecuadamente sus inventarios. Este valor generalmente es mayor que la 

unidad en gran proporción. 

          Cuentas por cobrar x 365 

3)      ------------------------------   =  Indice de rotación de cartera. 

                  Ventas netas 

 

4)     Total de Activos 

        ------------------ = APALANCAMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

           Patrimonio 

 

5)     Ventas Netas 

       -----------------   = APALANCAMIENTO SOBRE EL CAPITAL DE TRABAJO 

       Capital de Trabajo 

 

Aunque la mayoría de los negocios detallistas funcionan con una muy alta 

rotación de cartera en virtud a que sus ventas casi siempre son al contado, en 

algunos de ellos se necesita evaluar constantemente este indicador para 

controlar las políticas de ventas a crédito. El índice se dá en días. Una buena 

negociación con mayoristas y proveedores es una alternativa que puede 

mejorar sustancialmente esta razón financiera, en beneficio de los clientes. 

 

ÍNDICES DE NIVELACIÓN FINANCIERA 

 

Es apenas natural que el negocio genere rendimientos aunque bajos en sus 
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inicios aunque lo más seguro es que se mantenga por un tiempo prudencial 

por debajo del punto de equilibrio financiero, teniendo que soportar la carga 

del endeudamiento mientras conquista sus metas de corto, mediano e incluso 

de largo plazo. Un negocio detallista podría lograr su punto de equilibrio en 

aňos y aún así ser una gran oportunidad. Lo ideal es que por lo menos 

obtenga algún rendimiento ligeramente superior a las tasas de interés 

comercial normal. La nivelación financiera de la empresa se mide de acuerdo 

a los dos siguientes indicadores. Los negocios detallistas se mueven en un 

rango de entre el dos (2) y el once (11) por ciento. Se considera bueno un 

indicador del tres (3) por ciento si se manejan grandes volúmenes de 

mercancías. Hay que tener en cuenta que en esta razón financiera los 

extremos son muy peligrosos. 

          Pasivo total 

1)     ----------------   =  Índice de endeudamiento 

          Activo total 

 

En muchos negocios minoristas sucede que los indicadores de liquidéz y el de 

la deuda o endeudamiento anteriores se comportan de manera inversa. En 

otras palabras, es frecuente encontrar en este subsector de la economía de 

muchos países; que en los almacenes, tiendas y demás establecimientos de 

comercio dedicados a las ventas al detal, los locales que ocupan no son de su 

propiedad e incluso algunos otros activos que se utilizan en el negocio para 

atender a los clientes (muebles, enseres, equipos) son tomados de los 

proveedores en calidad de arrendamiento, para promoción de productos, en 

consignación o comprados por el sistema leasing (arrendamiento financiero). 

Por tales razones, es común encontrar que el valor de los activos fijos es 

comparativamente mucho más bajo que el valor de los activos circulantes 
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representados por los inventarios de mercancías y que las cuentas por pagar 

son altas ya que muchas veces se ha establecido con los proveedores formas 

de pago a treinta, sesenta y hasta noventa y más días con lo cual el índice de 

liquidéz es bajo y el de la deuda muy alto. 

  

           Pasivo corriente 

2)     ---------------------  =   Índice de la deuda al capital contable. 

           Capital Contable 

 

Este indicador lo que está midiendo es el grado en que los acreedores de la 

empresa tales como los proveedores, los bancos y corporaciones financieras, 

prestamistas privados y demás; están protegidos o en cierta forma blindados 

por los fondos suministrados por los accionistas o propietarios del negocio. 

Como este indicador mide la relación porcentual entre los acreedores y los 

propietarios, es un gran logro de la gerencia, conseguir que los dueňos 

inviertan tanto como los otros “dueňos” en una mezcla bien balanceada en 

cuanto a los costos financieros (bancarios, extrabancarios o de compras). La 

idea es que este indicador sea por lo menos igual a la unidad. 

 

           Activo fijo 

3)    --------------------   =  Razón financiera de activos a Capital. 

        Capital Contable 

CAPITAL CONTABLE = ACTIVO TOTAL – PASIVO TOTAL 

 

Este indicador establece si la inversión en los activos fijos del establecimiento 

de comercio es excesiva, normal o baja. En algunas ciudades los almacenes 

más antiguos suelen ocupar locales comerciales en los cuales gracias al 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

322 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

desarrollo urbano de tales ciudades, su valor contable está muy depreciado 

pero el valor comercial de esos inmuebles es muy alto dada su localización 

estratégica y el crecimiento del comercio en el área, lo cual determina que su 

valor de mercado es bastante mayor que el de otros activos. De todas 

maneras como se trata de sobrevivir dentro del subsector detallista, estos 

locales tienen que ser debidamente mejorados no solo por exigencias de la 

renovación urbana, sino por necesidad de competir con el formato. 

 

4)        Pasivo Total 

          ------------------  =  DEUDA A PROPIEDAD 

            Patrimonio 

En este caso, el índice mide la capacidad de la empresa de enfrentar sus 

acreencias con cargo a los bienes que constituyen su Patrimonio. 

 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

Con los siguientes indicadores (expresados en el numero de veces que una 

cuenta contable de la empresa cabe en otra – denominador en el numerador -

), la gerencia de ventas al detal determina la efectividad en la utilización sana 

de tres recursos financieros de la empresa, relacionados con el 

comportamiento del Capital de Trabajo. 

 

                  Ventas 

1)            -------------- = Velocidad del efectivo. 

                  Efectivo 

 

Este indicador financiero muestra el número de veces que ha rotado el 
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efectivo durante el período considerado. Un valor mínimo de seis (6) es 

aceptable. 

 

                Costo de ventas 

2)           -------------------------  =  Rotación de inventarios. 

            Inventario promedio 

 

Como el anterior, este índice mide el número de veces que los inventarios de 

mercancías rotan con respecto a las compras en el período reportado o 

estudiado, bien sea mensual o semanal. Con un valor mínimo de tres (3) se 

puede controlar esta situación, minimizando el valor financiero del Capital de 

Trabajo. 

 

             Ventas 

3)        -------------  =  Rotación de los activos Fijos. 

             Activo fijo 

 

Con este indicador se calcula de manera precisa el grado de efectividad en la 

utilización del activo fijo del negocio. En muchos negocios detallistas 

especialmente los dedicados a la venta de comestibles o comidas rápidas este 

indicador es muy superior a tres (3). Generalmente este valor puede llegar a 

diez en pequeños negocios en los cuales su estructura de costos es minima y 

sobre todo cuando los costos fijos son consumidos en buena parte por el 

aporte de mano de obra. Son ventas muy altas en relación con el Capital 

invertido en Activos. 
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ÍNDICES DE LA UTILIDAD 

 

Se proponen siete (7) indicadores para calcular el valor monetario que los 

propietarios, accionistas o inversionistas obtienen por cada peso involucrado 

en el negocio en relación con los ingresos, las ventas y las utilidades 

reflejadas al final del ejercicio contable. Se estima que estos indicadores 

varían de acuerdo al ciclo de vida del negocio tanto como a los aciertos en los 

planes de Mercadotecnia, Promoción, Publicidad, Merchandising y 

Administración eficiente de todos los recursos de la empresa. No obstante, 

hay que medir también el alto grado de competitividad de este sector así 

como la entrada de nuevos capitales al mismo lo cual dificulta en ciertos 

casos en gran medida el logro de unas ganacias satisfactorias incluyendo los 

riesgos propios del negocio en mercados globales. A continuación se 

presentan siete (7) cálculos que permiten evaluar estos comportamiento 

financieros. Los primeros cuatro se toman con base en las ganancias netas 

del negocio, es decir, después de pagadas las cargas tributarias. Los tres 

siguientes, corresponden al Margen Bruto lo cual se explica en el ejemplo. 

 

         Utilidad neta 

1)      -----------------  =    Margen Neto (%) 

         Ventas Netas 

 

2)       Utilidad Neta 

         -------------------- = Rendimiento sobre la Inversion  (veces) 

        Capital Contable 
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3)     Utilidad Neta 

        ------------------- =  Rendimiento sobre los Activos (%) 

         Activo Total 

4)    Utilidad Neta 

       ---------------- =  Rentabilidad del Patrimonio 

         Patrimonio 

 

RETORNOS SOBRE EL MARGEN BRUTO DE GANANCIAS 

 

A)   Utilidad Bruta 

      ------------------ = RETORNO DEL MARGEN BRUTO SOBRE LA  INVERSION 

       Inv. ∏ al costo 

 

B)              Margen Bruto 

               ------------------ = RETORNO DEL MARGEN BRUTO SOBRE EL ESPACIO 

        Pie² de espacio de ventas  

 

C)          Margen Bruto 

            ----------------  =  RETORNO DEL MARGEN BRUTO SOBRE MANO DE OBRA 

                 Nominas  

 

En la primera fórmula se puede considerar no solo la utilidad neta del 

negocio, sino también como alternativa la utilidad operativa a fin de variar los 

precios de venta de las mercancías o de los sevicios, o de algunas de éstas 

para mejorar el margen neto a consideración de los socios. Se insiste en que 

los rendimientos son no solamente un derecho comercial por lo demás 

plenamente justificado, sino además una barrera de entrada a nuevos 
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inversionistas en este subsector económico, como quiera que la inversión de 

energía y recursos es más riesgosa que otro tipo de actividades económicas y 

por esto  se requiere de mucha paciencia y persistencia para lograr cifras 

satisfactorias ya que los negocios sanos de las ventas detallistas exigen estas 

dos condiciones para enfrentar el futuro. 

 

EJERCICIO PRACTICO DE LA RAZONES FINANCIERAS ANTERIORES 

 

Con base en los Estados Financieros que corresponden a la compañía 

comercial “ESPERANZA” (la cual para fines prácticos en este libro puede ser 

un minorista que vende productos de consumo masivo). En este caso, se 

trata de una tienda especializada en licores, vinos, cigarrillos, comestibles 

empacados, delicatessen y similares, que llega a su segundo año de 

operaciones. El negocio está en su etapa de INTRODUCCION EN EL 

MERCADO por lo cual es importante interpretar los resultados de su gestión 

financiera teniendo en cuenta además esta circunstancia de Mercadotecnia. 

En el modelo de OBSERVATORIO COMERCIAL propuesto en este libro más 

adelante; se ofrece un formato en el cual se relata toda la gestion de la 

Gerencia Estrategica. A continuación, se hacen las aplicaciones para encontrar 

los indicadores de Liquidéz, Nivelación, Actividad y Utilidad respectivamente. 

La información para confeccionar dichos indicadores proviene de los estados 

de Ingresos y Egresos y del Balance General de la hipotética empresa. 

 

APLICACIÓN DEL MODELO ESTRATEGICO DE RENTABILIDAD 

 

3.850.0       99.000.0      183.100.0 

---------- x ------------  x ------------- x 100  =  0.0388 * 0.5406 * 1.475 * 100 

99.000.0   183.100.0      124.100.0 
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INTERPRETACION Y SINTESIS ANALITICA: 

 

Reemplazando en las fórmulas antes descritas los conceptos financieros por 

los valores numéricos extraídos de los Estados Financieros de la empresa, se 

obtiene de este primer indicador, las siguientes conclusiones: 

 Las cifras estan dadas en millones de pesos. 

 El resultado final porcentual es del 3% 

 La primera cifra obtenida al dividir la utilidad neta del período entre las 

ventas netas del mismo; lo que indica es la rentabilidad de cada dólar 

en las ventas logradas. El resultado es satisfactorio para un negocio 

detallista nuevo. 

 La segunda cifra, indica cómo fue la productividad de cada dólar en 

relación con la totalidad de los activos que soportan monetariamente 

el negocio. El resultado es muy exitoso como quiera que los activos 

fijos de la empresa están representados en bienes de capital que 

apenas se depreciarán. Por lo tanto, en la medida que estos bienes se 

deprecien y aumenten las ventas, este indicador seguirá aumentando. 

 Y el tercer guarismo, está señalando cómo es el apalancamiento 

financiero del almacén  por cada dólar representado en el Patrimonio 

de la familia propietaria del establecimiento. Dicho Patrimonio cabe 

casi una vez y media dentro del total de los Activos, lo cual representa 

solidéz financiera. Estos casos no son muy frecuentes. 

 El retorno sobre el capital del 3% es un dato de la mayor importancia 

para la gerente del almacén por cuanto ella necesita evaluar otras 

alternativas en el evento de que no pudiera elevar ese porcentaje en 

su empresa en los próximos meses. En este caso particular, ese 3% es 

aceptable ya que el almacén apenas comienza a experimentar su 
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entrada en el mundo de los negocios detallistas y por lo pronto, se 

están puliendo las estrategias para aumentar la participación del 

almacén en el mercado regional, las tácticas de mercadeo y el 

posicionamiento futuro del mismo. Se estima que una de sus 

competencias distintivas fuerte es la calidad de sus productos, sus 

promociones de ventas en fechas especiales y la presentación 

innovadora del formato de la tienda.  

 

LIQUIDÉZ DE LA EMPRESA 

                                     I  N  D  I  C  A  D  O  R  E  S  

 

  (1)           (2)              (3)            (4)           (5)    

   

45.100.0                    30.000.0                        5.100.0*365                   183.100.0                    99.000.0 

----------- = 2.73     ------------- =  1.048     ---------------- = 18.8    ------------- = 1.47   ------------ = 3.46 

16.500.0                    28.600.0                          99.000.0                       124.400.0                    28.600.0 

  

De los cinco resultados anteriores la gerencia concluye: 

 

o (1) La empresa está en una situación más que balanceada por 

cuanto por cada peso que adeuda, cuenta con 2.73 pesos para 

responder. Así mismo ella sabe que un indicador igual a dos (2) en 

los negocios detallistas es más que satisfactorio. Hasta ahora el 

manejo de los flujos de compromiso con proveedores es muy sano y 

esta política le genera a la gerencia no solamente seriedad en el 

manejo del negocio, sino la posibilidad de mejorar con poco tiempo 

las relaciones con sus acreedores para moverse dentro del rango 

permisible del aumento de las ventas y el manejo competitivo de los 
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precios. Que la deuda quepa casi tres veces entre el circulante del 

negocio es excelente. 

o (2) En cuanto al índice de Inventario a Capital de Trabajo en esta 

empresa está dentro del rango de tolerancia ya se observa que hay 

suficiente respaldo para soportar niveles de inventario rentables. Se 

espera que este indicador para los moniristas este cercano a la 

unidad, es decir que no sea muy superior a uno. No obstante, hay 

casos en los cuales es necesario mantener buenos nieveles de 

inventario. Este es un indicador que se debe estudiar con cuidado ya 

que la dependencia de los proveedores debe ser ante todo rentable. 

En este caso se observa que los inventarios son financiados con 

Capital de Trabajo. Hacer que los proveedores también tengan una 

participación financiera en los inventarios es muy sano. Pero cuando 

se puede comprar de contado los descuentos son muy atractivos. 

o (3) La poca cartera que el almacén ha generado está rotando en 

menos de veinte días lo cual se ajusta también al estilo de la 

gerencia con relación al manejo de algunos pequeños clientes a los 

cuales mediante una sencilla selección se les concede un plazo corto 

para pagar las mercancías, más por razones humanitarias, de apoyo 

gremial y de buen gusto comercial que por razones mercantiles. Esta 

empresa ha decidido mantener su ventaja comparativa con la 

estrategia de ganar muchos pequeňos compradores fidelizándolos 

como gremio. Además, prevee la asignación de estímulos a la fuerza 

de ventas para ganar confianza también entre sus vendedores y 

poder asignar cuotas realizables pero más agresivas con lo cual en el 

mediano plazo puede balancear sus costos financieros. Se aclara que 

este negocio tiene dentro de sus planes de crecimiento, convertirse 
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en un distribuidor mayorista para surtir pequeñas tiendas del 

condado. 

o (4)  En cuanto al Apalancamiento Financiero del Patrimonio, ya se 

anotó que es bastante fuerte. 

o (5)  Las ventas netas son tres veces el Capital de Trabajo. En 

términos de costo del dinero la relación puede mejorar. Pero si los 

descuentos por compras de mercancías de contado son mejores que 

el costo del capital, se puede seguir trabajando con esta política de 

compras sin financiacion. Como la gerente del negocio en cuestión es 

exigente en materia de control financiero, para completar el 

panorama del almacén detallista a su cargo; concluye su informe 

ante la junta de socios con este indicador de Apalancamiento 

financiero importante, calculado el Capital de Trabajo como la 

diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente de la 

compañía. Este indicador está demostrando la cantidad en pesos 

(3.46) de las ventas netas que se originaron por cada peso del 

capital de trabajo disponible neto. Los minoristas generalmente 

operan con un indicador de 6 (seis) como apalancamiento financiero, 

pero en este caso la gerencia considera que se irá acercando a esta 

cifra en cuanto mejore su participación en el mercado, es decir, va a 

seguir trabajando con el guión estratégico trazado al comenzar las 

operaciones mercantiles de la empresa en las áreas del mercadeo, 

de las ventas, el merchandising, la presentación del formato y la 

introducción agresiva de sus competencias distintivas. Se sabe que 

es un nuevo negocio que está incursionando en el mercado local y lo 

está haciendo con gran dinamismo y cultura empresarial formada 

desde lo global como lo está demostrando este análisis financiero. 
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Con estos indicadores de lo que se trata es de moverse entre los 

rangos permisibles sin afectar la operación normal del negocio. 

 

NIVELACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO 

 

Con el fin de evaluar la forma como la empresa controla sus operaciones con 

un mínimo de capital, se espera que en el mediano plazo los rendimientos 

sean mayores que los intereses que podría pagar por el financiamiento de las 

compras de mercancias, inversiones en muebles, equipos o vehiculos.      

 

I  N  D  I  C  A  D  O  R  E  S 

 

    (1)                                                  (2)                                                  (3)                                             (4)                       

 

58.700.0                                        16.500.0                                        135.000.0                                    58.700       

-------------- =  0.32 (veces)   ------------ =  0.133 (veces)      ------------- =  1.08 (veces)   ----------- = 0.47 

183.100.0                                    124.400.0                                        124.400.0                                 124.400 

 

 

El índice de endeudamiento presentado refleja que por cada peso invertido en 

la empresa solo se adeuda en el corto, mediano y largo plazo treinta y dos 

centavos a terceros. Este indicador es más que satisfactorio en un negocio de 

ventas al detal que además está comenzando. En otras palabras, el 68% de la 

empresa está en manos de sus propietarios lo cual no solamente dá seguridad 

y tranquilidad; sino que permite una admistración más suelta del negocio y 

mayor libertad en la toma de decisiones. En cuanto al índice de la deuda con 

cargo al capital contable de bienes patrimoniales del almacén; se registra que 

hay suficientes recursos con qué responder a las obligaciones contraídas en el 

corto plazo. Por cada peso adeudado en ese período hay hasta 7.5 veces esa 
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suma para sostener las acreencias o cuentas por pagar. Otra forma de 

interpretar este indicador financiero, sugiere que las cuentas por pagar de 

corto plazo o exigibles en menos de un año, caben 7.5 veces dentro del 

Capital contable de la empresa. La razón financiera de activo fijo a capital de 

trabajo demuestra que hay una relación estable entre el monto de los activos 

que utiliza la empresa para sus fines comerciales y los bienes patrimoniales 

de la misma, pues estos últimos cabrían por lo menos una vez en el valor de 

los activos. Finalmente, la totalidad de las deudas no ponen en peligro el 

Patrimonio de sus propietarios en ya que con el monto de éste, de puden 

cubrir hasta dos veces todas esas obligaciones comerciales. 

 

SOBRE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Los Indices de Acitividad sirven para evaluar la efectividad con la cual la 

empresa detallista utiliza sus recursos. En este sentido, la gerencia estudia los 

comportamientos de los indicadores relacionados con velocidades con las que 

rotan ciertas cuentas para completar su análisis y contemplar un horizonte 

temporal de la nueva empresa. La situación para el período correspondiente 

al primer mes del año 2006 es como sigue: 

 

                                          I N D I C A D O R E S 

 

    (1)                                    (2)                                  (3) 

99.000.0                         90.000.0                       100.000.0 

----------- =  9.9             ------------ = 3              ------------- = 0.74 

10.000.0                         30.000.0                       135.000.0 
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1) El primer indicador mide la velocidad del efectivo del almacén. Esto 

significa el numero de veces que ha rotado el efectivo en esta caso 

durante un año de opoeraciones comerciales. El valor mínimo para 

un buen detallista es de seis (6). 

2) El segundo índice marca la rotación del inventario. Se considera un 

buen desempeño cuando rota al menos tres veces al año. Claro 

está que esto depende del tipo de empresa, pero por razones del 

costo financiero del capital, lo razonable es una cifra cercana. 

3) El tercer elemento de análisis está comprendido por la rotación de 

los activos fijos. Este indicador no es bueno para la empresa por 

cuanto se espera que sea por lo menos igual a tres. Es decir, que el 

valor total de los activos debiera estar por lo menos tres veces 

dentro del volumen total de ventas en el mismo período. Sin 

embargo, cuando se trata de empresas detallistas que estan 

comenzando (ciclo de vida de introducion al mercado), es razonable 

pensar que este indicador sea incluso menor a la unidad, como en 

este caso. 

Los anteriores indicadores permiten evaluar una particularidad interesante de 

la inmensa mayoría de los negocios detallistas: Las ventas son en efectivo, 

cheques o dinero electrónico. Casi siempre la cartera es muy baja por cuanto 

poco o nada se fía. Salvo casos especiales, no hay modalidades de crédito y si 

las hay son a corto plazo. Por tanto, un atractivo de inversión en este tipo de 

negocios son precisamente las velocidades de dichas rotaciones. 

 

LOS INDICADORES DE UTILIDAD 

 

Finalmente la gerencia para elaborar el resúmen ejecutivo de los 
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comportamientos financieros del negocio en su segundo año de operaciones 

mercantiles, analiza los  indicadores finales relacionados con las Utilidades del 

segundo período, los Ingresos, los Activos y el Patrimonio. Los resultados 

finales permiten establecer con precisión matemática esas participaciones. 

Los indicadores de Utilidad sirven para planear políticas de mejoramiento de 

las utilidades del negocio, pero en épocas difíciles muestra los 

comportamientos de sostenibilidad que debe soportar la empresa para 

continuar operando en el mercado por lo menos sin perder dinero. En esta 

parte del análisis financiero hay que ser lo suficientemente flexibles con 

relacion al tema de las ganancias. 

                                                                          

I N D I C A D O R E S 

 

(1)                                      (2)                                      (3)                                  (4)                               

 

3.850.0                           3.850.0                               3.850.0                            3.850.0 

---------- = 0.038             ------------- = 0.039        ------------- =  0.021       ------------- = 0.030 

99.000.0                       124.400.0                           183.100.0                       124.400.0 

 

 

1) El primer dato anuncia el margen neto obtenido como consecuencia de 

las ventas netas que como ya se indicó es favorable. 

2) En segunda instancia, se observa como el redimiento sobre la 

inversión es también soportable para empezar. 

3) La rentabilidad sobre los activos es baja ya que aunque supera el 

indice nacional de Inflacion, con relación a las ganancias obtenidas por 

operaciones comerciales es apenas del 2.1% lo cual si no fuera porque 

es un negocio nuevo, sería una actividad mercantil desalentadora. 

4) Con respecto al Patrimonio esta relacion mejora un poco ya que un 3% 
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como se ha indicado es tolerable. Para terminar esta parte del trabajo 

financiero, la gerencia de ventas detallistas también examina de cerca 

otras tres mediciones relacionadas con el análisis del margen bruto de 

ganancias de su negocio, en relación al comportamiento de los 

inventarios promedios del establecimiento considerados a precios de 

costo, al área de ventas del negocio y las nóminas. Las siguientes 

mediciones financieras sirven para monitorear la eficiencia en los 

servicios de Merchandising y Administración tanto por el manejo de los 

inventarios como por la asignación y distribución de áreas de ventas, 

de almacenamiento y cargo de la nómina.  

 

RETORNO DEL MARGEN BRUTO SOBRE LA INVERSIÓN: 

 

                    Margen Bruto                        8.910.0 

A)     ---------------------------------- =   -------------- =  0.297 

          Inventario promedio a costo        30.000.0 

 

 

De esta cifra se determina la cantidad en dolares que el inventario reporta por 

cada peso de ganancia bruta. Es una excelente medida para negociar incluso 

con algunos proveedores ya que dependiendo de la importancia relativa del 

establecimiento de comercio, de la forma en que maneje las relaciones 

públicas y de la efectividad en las ventas, puede obtener beneficios 

marginales en las compras de mercancía. Otra forma de interpretar esta 

medición, consiste en saber cuántos dólares del margen bruto de ganancia se 

obtienen por cada dólar invertido en inventarios. En este caso los inventarios 

devuelven casi treinta centavos por cada dólar representado en inventario. No 
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es muy bueno pero tampoco es pérdida. 

 

                Margen Bruto                           8.910.0 

B)     ------------------------------- =      --------------- =  9.9 

         Área de espacio de ventas              2.700  P² 

 

Con esta medida se pretende maximizar el uso de los espacios de ventas. Hay 

que considerar en esta medición tan importante, si se trata de locales propios 

o en arrendamiento para hacer los ajustes respectivos. Como en este caso la 

empresa es propietaria de sus instalaciones físicas, el dato reportado de casi 

diez dólares por pié cuadrado de ganancia bruta, es importante para calificar 

tambien costos de oportunidad con relación a inversiones en propiedad raíz o 

negocio inmobiliario. Tambien es un dato muy favorable para la consecución 

de lineas de crédito o préstamos bancarios o de agencias estatales que 

apoyan la gestion empresarial y la generacion de empleos. 

 

            Margen Bruto             8.910.0 

C)       ------------------ =        ----------- = 7.425 

                Nomina                  1.200.0 

 

La remuneración a los empleados de la empresa es muy satisfactoria y no 

afecta en nada las utilidades esperadas por la empresa. Para finalizar con el 

estudio de la gestión financiera hay que recordar que para hacer análisis 

comparativos en relación con otros negocios similares del subsector detallista, 

existen fuentes de información privadas que presentan estadísticas, 

tendencias, datos históricos, indicadores de gestión financiera e  índices que 

miden el desarrollo del negocio en forma sectorial y establecen algunos 
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promedios o rangos en los cuales se puede mover un establecimiento de 

comercio en particular. Los indicadores de miles de tiendas, almacenes, 

supermercados, centros recreativos, de diversión, educativos y en general de 

muchas de estas empresas han sido reportados y por consiguiente sus niveles 

de operación en cifras pueden servir de guía para la acción específica de cada 

negocio. Esta claro que se trata de información clasificada y hay que 

comprarla, pero su utilidad bien vale el esfuerzo. 

 

VALORACIÓN, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS 

INVENTARIOS 

 

En la mayoría de los establecimientos de comercio minoristas suele suceder 

que entre el 60% y el 70% de los activos, están representados los 

inventarios. Son estos los que hacen parte considerable y sustancial en la 

formación de capital de la empresa, debido a su correlación directa con los 

costos de venta y las utilidades. Esta particularidad le confiere a los 

propietarios y gerentes o administradores de las mismas, una responsabilidad 

enorme en cuanto a la forma eficiente y rentable en la que hay que manejar 

esta cuenta fundamental de los actvos. Es quizá un tema un tanto aburrido 

pero hay que hacer la manera de convertirlo en un ejercicio profesional, 

medido, controlado y agradable como quiera que de ello depende en gran 

medida la vida misma de muchas empresas detallistas. El capital inmovilizado 

e invertido en los inventarios tiene unos costos (almacenamiento, financieros, 

manejo, seguros) que hay que saber controlar. Como ya se ha indicado en 

varias ocasiones en el recorrido de esta obra, el manejo de los inventarios es 

una de las claves para llegar al éxito en los negocios de ventas detallistas. Por 

definición, los inventarios en las ventas al detal juegan papel definitivo en la 
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formación de capital del negocio y su administración tambien depende de las 

variaciones que sufre el mismo durante un período determinado en virtud a 

cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, entrada de nuevas 

marcas o productos, vaivenes en los precios de compra, obsolescencia, 

elasticidades de la oferta y la demanda, escasez, sobreproducción, 

especulación con los precios (alzas inesperadas) acaparamiento, huelgas, 

sucesos fortuitos del mercado, entre otras. Los inventarios tambien implican 

costos de transporte, almacenamiento e intereses inmovilizados por lentas 

rotaciones y riesgos, pérdidas, obsolecencias o roturas. Gracias al avance 

tecnológico actual el control y la cuantificación de los mismos se hace más 

velóz y minimizando errores. Es muy importante para el negocio el uso de 

nuevas máquinas, computadores y programas de software para administrar 

bien los inventarios. 

 

DETERMINACIÓN Y ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Cuantificar estas magnitudes resulta ahora bastante sencillo como quiera que 

la tecnología está disponible. Pero aún así los inventarios implican altas 

sumas de dinero y por tanto de capital que podría ser de riesgo si no planifica 

de acuerdo a los presupuestos y objetivos de ventas de la empresa. Pareciera 

sencillo determinar los inventarios pero aunque con el tiempo esta labor 

tiende a ser rutinaria, de todos modos la gerencia de ventas minoristas ha de 

ser cuidadosa en todo tiempo. La determinación de la cantidad de inventarios, 

los topes máximos y mínimos en función de sus costos y la rotación de los 

mismos se calculan mediante la sencilla fórmula: 
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                                   Ventas Netas 

ROTACION =        ---------------------------- 

                        Promedio de inventario 

 

 

                                                  Inventario Inicial – Inventario Final 

INVENTARIO PROMEDIO =    ------------------------------------------- 

                                                                      2 

 

 

DISPONIBILIDAD POTENCIAL DE MERCANCÍAS = Existencias – 

Reservas + Pedidos. 

 

METODO DEL CALCULO DIFERENCIAL 

 

La fijación de límites máximos y mínimos de inventarios se puede obtener 

mediante la siguiente fórmula en función a sus costos relativos para saber las 

cantidades que se deben pedir y surtir nuevamente. Esta cifra representa la 

cantidad más económica de un pedido y puede ser modificada según criterios 

financieros y políticas de compras que determine la gerencia de ventas al 

detal o la persona responsable de esta área o departamento en negocios que 

así lo requieran. La manera precisa de obtener los datos utilizando dicha 

fórmula se aplica para ciertos inventarios. Por el método de cálculo diferencial 

se expresa esta magnitud de la siguiente manera: 
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        R   P    +    K C       Q 

Y =    -----                       --- 

        Q                           2 

Y =  Inventario. 

R =  Número de unidades que se requieren en el período. 

Q =  Número de unidades en cada pedido. 

P =  Costo en pesos del procedimiento de un pedido. 

K =  Tasa de interés por tener inventario. 

C =  Costo en pesos de cada unidad de inventario. 

 

Para determinar la cantidad más económica en algunos pedidos, de la fórmula 

algebraica anterior se puede obtener: 

 

           2RP 

Q  =   ------- 

             KC 

 

Como la responsabilidad directa en este tema la tienen los jefes de compras 

de los negocios detallistas que cuentan con este personal calificado, éstos 

deben saber que la ejecución correcta del merchandising no es otra cosa que: 

Contar con los productos correctos, a los precios competitivos, en las 

cantidades adecuadas, en el tiempo oportuno y en el lugar adecuado. He ahí 

la síntesis de la teoría al respecto. Pero para hacer de esta fórmula algo 

mágico o por lo menos algo que se le parezca; en la práctica hay que estudiar 

la forma de mezclar de manera rentable las cantidades con la variedad y las 

calidades (léase profundidad y amplitud) a fin de satisfacer a unos 

consumidores actuales que sí estan conscientes del valor y que sí estan muy 
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bien informados. Como es de conocimiento público quizá, la rotación de las 

mercancías depende también del tipo de negocio. Existe información 

secundaria que se puede obtener de agencias especializadas en relación con 

algunos estándares de rotaciones como se muestra a manera de ejemplo en 

la siguiente tabla: 

 

INDICES DE ROTACION DE INVENTARIOS 

 

La siguiente tabla tomada de una muestra proporcionada por una agencia 

especializada en los Estados Unidos, ofrece un ejemplo sobre la existencia de 

información vital para orientar y complementar la información que se requiere 

en las inversiones del negocio detallista. Saber cómo está funcionando la 

competencia y con qué márgenes o promedios se sostiene es un conocimiento 

que puede servir de base para establecer la eficiencia particular de un 

establecimiento de comercio en relación a este tema. 

 

LINEA DE NEGOCIOS                              C A N T I D A D E S 

 

                                                       MAXIMA       MEDIA       MINIMA 

Tiendas de alimentos                      29.9              18.9           12.1 

Tiendas por departamentos             6.2                4.5              3.1 

Almacenes electrónicos                 10.4                6.5              4.3 

Almacenes de muebles                    7.5                4.9              3.3 

Tiendas de calzado                          5.0                3.4              2.3 

Almacenes de ropas                        7.7                5.0              3.3 

 

Fuente: “Ratios of Retail” USA. Gerencia de Ventas Al Detal. 
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EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Las inversiones en los inventarios queda claro que deben obedecer a un 

proceso equilibrado frente al agotamiento parcial por venta de los mismos. 

Los problemas que se originan en esta relación se expresan en dinero y por 

consiguiente el papel del jefe de compras o la persona encargada de esta 

labor es delicado. En las grandes superficies de ventas minoristas esta 

responsabilidad recae sobre la persona encargada del merchandising como 

quedó enunciado anteriormente en el subtítulo respectivo del libro. Las 

siguientes cuatro fórmulas resúmen esta actividad por lo menos en su etapa 

inicial como sigue: 

 

1)   TOTAL MERCANCÍAS NECESARIAS  = Ventas presupuestadas, 

proyectadas, históricas o pronosticadas + reducciones planeadas + 

inventario final presupuestado. 

 

2)     COMPRAS PLANEADAS = 1 – Inventario inicial. 

 

3)     FLUJO DE EFECTIVO PARA COMPRAS = 1 – Pedidos – Mercancía 

recibida. 

 

4)     PORCENTAJE INICIAL DE UTILIDAD BRUTA CON CARGO A 

REDUCCIONES = % UB(c, r) 

 

                       Gastos + Utilidad + Reducciones (precio venta al detal) 

% UB         = ------------------------------------------------------------ 

                            Ventas + Reducciones (precio venta al detal) 
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El cálculo de las reducciones se refiere a las pérdidas por deterioro, rotura, 

robo, hurto, descuentos especiales, promociones (que no generan ingreso). 

La planeación de los surtidos de mercancía en supermercados, almacenes o 

tiendas en general, así como los suministros para otra clase de negocios 

detallistas depende en gran medida de los siguientes factores: 

 

 Grado de cultura mercantil, experiencia en el negocio 

y/o grado de conocimientos profesionales y/o 

académicos. 

 Estilo ventajoso para hacer compras a tiempo. 

 Versatilidad y buena comunicación con proveedores, 

mayoristas y fabricantes. 

 Asesoramiento continuado en compras. 

 Relaciones apropiadas con los fabricantes, cadenas de 

suministro, mayoristas o proveedores de otros países o 

vendedores. 

 Utilización de métodos y formatos apropiados de 

contabilidad de los inventarios, bien sea por costos o por 

precio de compras o “retail” (el más aconsejado). 

 El manejo de software actualizado para llevar los 

registros, datos, cifras, diagramas, estadísticas, los 

formatos y los cuadernos de trabajo sobre compras. 

 Desarrollo de alianzas estratégicas para hacer mejores 

compras y en condicones más ventajosas que le 

permitan competir con los gigantes del negocio. 

 Descuentos y condiciones de compra especiales por la 

forma de pago, confiabilidad, volúmen de compras, 
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frecuencia de compras, temporadas y similares. 

 Habilidad para administrar los inventarios por encima del 

punto de equilibrio financiero. 

 

Finalmente en la planeación de los inventarios influyen los presupuestos de 

ventas, de compras, los límites de tolerancia en existencias máximas y 

mínimas (fijadas como extremos del capital contable), el conocimiento 

integral y profesional del mercado, así como la utilización de fórmulas, 

modelos o esquemas ya probados que complementen las políticas en cuestión 

con los controles físicos respectivos. Quien decide estos aspectos del negocio, 

también decide a la altura de los inversionistas. Un error incluso en los 

controles de calidad de inventarios puede provocar el cierre definitivo de un 

negocio o su inusitada quiebra. Una cadena de restaurantes que operaba 

hasta hace apenas algunos meses en New York y New Jersey sabe lo que 

ocurre cuando los clientes se enteran que se ha puesto en su producto líder 

un vegetal contaminado. 

 

CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE EL PRESUPUESTO, PLANEACION 

Y ADMINISTRACION 

 

Por definición, el presupuesto es un formato de la planeación estratégica de 

carácter cuantitativo que  expresa en dinero unas intensiones empresariales. 

Es un medio para alcanzar tales fines. Son tres los propósitos elementales de 

los presupuestos en las ventas detallistas:  

1) Lograr una planeación financiera a corto y largo plazo  

2) coordinar las demás labores del establecimiento de comercio o del negocio 

de servicios en relación a  resultados contables   
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3) controlar las operaciones fijando de paso unos estándares de 

comportamiento de algunas cuentas.  

Para que el presupuesto del negocio de ventas detallistas sea operativo y 

eficaz, debe por lo menos contener también tres requerimientos: Ser realista 

de acuerdo a las capacidades de la empresa y de acuerdo a las circunstancias 

macroeconómicas del país o la región donde esten ubicados los 

establecimientos de comercio. Ser flexible, esto es, debe tener el diseño y 

cálculos tales que se pueda adaptar a los cambios que se presentarán en el 

curso normal de las operaciones mercantiles del negocio en un período 

determinado y finalmente debe ser breve y sencillo. No solo es recomendable 

sino además hasta divertido que en la elaboración del presupuesto de 

operaciones intervenga un comité que parta de la gerencia de ventas al detal. 

Este comité deberá estar asesorado en lo posible por un consultor externo 

(generalmente economistas, contadores o analistas financieros); que ayuden 

a cuantificar algunas variables de tipo económico que por su carácter exógeno 

no son muchas veces tomadas en cuenta en la preparación de los 

presupuestos operativos en muchos negocios detallistas y las cuales sí 

afectan en forma directa el desarrollo normal de la empresa, tales como: 

Variaciones en la tasa de cambio, inflación, ciclo económico del momento, 

reformas laborales, impuestos, entre otras. El presupuesto de ventas al detal 

es una guía para la acción y como tal tampoco es exacto, pero su 

confiabilidad y/o margen de error no debe ser mayor del 5%. Por tanto, es 

una herramienta que hay que saber manejar o dejarse asesorar para su uso 

con criterio sensato y con la inteligencia comercial suficiente para enfrentar 

estos tiempos de rigurosa competencia. Tambien es muy importante tener 

disponible información histórica del propio negocio, métodos estadísticos de 

pronóstico, indicadores sectoriales que se pueden conseguir con los gremios 
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que agrupan la actividad o con firmas de investigación profesionales, así 

como estándares y promedios de algunas cuentas del Estado de Ingresos. En 

el capítulo dedicado a los pronósticos de ventas se estableció una metodología 

acertada para presupuestar las ventas. En cuanto a los otros elementos 

necesarios para la preparación del presupuesto la información procede de los 

registros contables según el caso. Los presupuestos de compras y de ingresos 

o ventas son los más importantes en la planeación estratégica del negocio. En 

las empresas minoristas se puede presupuestar las ventas futuras buscando 

la forma de incrementar los márgenes de utilidad de dos maneras: 1) 

Consiguiendo aumentos poco perceptibles en los precios o 2) con aumentos 

sobresalientes en los volúmenes de ventas. También podría presupuestarse 

algunas disminuciones en el costo de los bienes o mercancías vendidas y en 

algunos gastos, pero dadas las condiciones actuales del mercado global como 

de lo que se trata es de competir fuerte y tratar de crecer, entonces las dos 

últimas opciones realmente poco se presentan. La necesidad de hacer 

cambios en el establecimiento de comercio, mejorar la prestación de servicios 

y la contratación de investigaciones, estudios y algunas consultorías se 

pueden pagar con tales disminuciones si es que se pueden conseguir sin 

afectar el buen funcionamiento del negocio. Un incremento ligero en el precio 

de algunos productos por ejemplo del cinco (5%) por ciento, eleva la utilidad 

en un porcentaje mucho más alto que éste y lo mismo ocurre con el volúmen 

de ventas. 

 

ESTRATEGIAS PARA DOMINAR LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 

Una de las contribuciones más sentidas de las ventas detallistas al desarrollo 

del comercio tiene que ver con la fijación del precio de los productos, bienes, 
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mercancías o servicios que ofrece al consumidor final. Es el precio el principal 

determinante de la decisión de compra en muchos productos, servicios, 

mercancías o bienes de capital. Además es el único elemento de las relaciones 

mercantiles que genera ganacias. Por lo tanto es vital para la gerencia de 

negocios detallistas saber cómo ponerle precio a las mercancías o a los 

servicios de una manera técnica, rentable y sostenible. Como se indicó en el 

título anterior sobre los presupuestos, un moderado y muy bien justificado 

incremento en el precio puede significar un aumento más que proporcional en 

las utilidades (ceteris paribus, es decir, sin variar las otras cuentas del Estado 

de Ingresos), pero esta es una determinación que hay que manejar con 

mucha cautela para no pretender pasarse de listo como comerciante y 

fracasar. Se pueden situar algunas situaciones de mercado que limiten o 

permitan la fijación de los precios a los minoristas a saber: 

o Los precios generalmente son sugeridos en las listas de 

compras por los proveedores, distribuidores, fabricantes 

o mayoristas. 

o Los precios de algunos productos, insumos, bienes de 

capital o materias primas son o pueden ser regulados por 

el gobierno o autoridades competentes. 

o Los precios siempre estan directamente relacionados con 

los costos, los gastos y las ganancias operacionales. 

o Los precios varían conforme a las tasas de interés e 

inflación. 

o Los precios de muchos productos ya han sido 

previamente determinados por las fuerzas del mercado. 

Son históricos. 

o Existencia y disponibilidad de productos sustitutos. 
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Existen tres métodos para fijar los precios que pueden ayudar a la gerencia 

de ventas detallistas: 

A) El modelo más elemental consiste en fijar un precio superior al de 

compra de las mercancías de forma estandarizada para un período 

de tiempo determinado.  

                                                                      Costos fijos 

Costo Unitario =  Costo variable  +          ------------------- 

                                                                   Ventas unitarias 

 

                                                     Costo unitario 

Precio de venta   =  -------------------------------------------------- 

                                 (1 – Rentabilidad estimada sobre ventas) 

 

 

B) Determinación de precios por la rentabilidad de objetivo. 

  

                                                             Rentabilidad * Capital 

Precio de venta   = Costo unitario  +    -------------------------- 

                                                                         Ventas 

 

                                                  Costo fijo 

Punto de Equilibrio = ---------------------------- 

                                       Precio – Costo variable 

 

C) Fijación de precios según los precios de los líderes del mercado, los demás 

competidores, los precios psicológicos (manejo de centavos o fraccionamiento 

de valor), el valor percibido o el valor por sí mismo. 
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La mayoría de los negocios de ventas al detal que atienden el mercado de 

consumo masivo se enfrentan entre sí basicamente por los precios ya que la 

demanda por los productos casi siempre es elástica y ello significa que los 

compradores son lo bastante sensibles ante los precios y reaccionan de forma 

inmediata cuando llegan al establecimiento de comercio para hacer sus 

compras. En cuanto a otro tipo de bienes y servicios la situación es diversa 

dependiendo del tipo de venta minorista, ya sea de insumos, materias 

primas, bienes de capital, artefactos, ropas, artículos electrónicos o servicios 

puros como los relacionados con la salud, la educación, la diversión o el 

entretenimiento. Para cada tipo de venta detallista corresponde una política 

de fijación de precios diferente y el trazado de estrategias son muy 

particulares incluso entre establecimientos de la misma actividad. Podría 

predecirse que todos los países que van buscando su desarrollo lograrán 

mejorar los niveles y calidad de vida mejorando los ingresos de las capas 

inferiores de la población economicamente activa, pero sigue existiendo una 

inmensa mayoría de familias que aún sobreviven en niveles de pobreza 

absoluta. Los minoristas en tales países pueden manejar cuidadosamente 

incrementos en algunos productos de forma tal que el consumidor lo persiva 

de forma inmediata pero con una justificación convincente y no engaňosa. No 

es lo mismo aumentar el 10% de un producto de bajo precio que hacerlo con 

otro de precio alto. Cuando se trata de productos básicos para el consumo 

humano y otros como la gasolina que son inelásticos el manejo de los precios 

puede ser más fácil. De todas maneras se requiere más de técnica que de 

afanes lucrativos coyunturales que a la larga pueden sacar el negocio del 

mercado cuando no se ajustan ese tipo de desiciones a planes realmente 

profesionales de mejoramiento de las calidades con criterios sanos. 
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INCIDENCIA DIRECTA DE LA VARIACIÓN DE PRECIOS EN LAS 

UTILIDADES  

 

Para un minorista puede llegar a ser fatal una variación aunque sea 

aparentemente no muy significativa en los precios de los bienes, mercancías, 

productos o servicios que ofrece. La razón es que la fijación de precios es una 

estrategia que puede atraer o repeler a muchos clientes, pero también se 

convierte en arma contraproducente en relación con las utilidades 

operacionales del negocio. Un incremento ligero del 5% en una línea de 

productos mezclado con otra, (calzado con medias, linos con paños, verduras 

con frutas, entre muchos otros) pudiera ser no rechazado por los 

compradores habituales de la tienda y las repercusiones sobre el 

apalacancamiento de las utilidades operativas puede ser del 15% o más, 

mientras  que en el apalancamiento de los costos variables y fijos sería de 

menos del 10% en promedio. Esta es en consecuencia una decisión que debe 

anticipar resultados antes de ponerla en práctica. Generalmente por no decir 

que en todos los casos, los precios los ha fijado el distribuidor, el fabricante o 

el proveedor, con la lista de precios sugeridos por lo cual el minorista si 

conoce las políticas o por lo menos las características sobre la fijación de 

precios de su proveedor, entonces puede hacer ligeras alteraciones en los 

mismos para llegar al punto de equilibrio financiero con mayor velocidad, 

siempre teniendo en cuenta precios justos para sus compradores. Un 

consumidor estaría dispuesto a pargar unos centavos o pesos más si la tienda 

es de su agrado total.  

Algunas fuentes de información son útiles para conocer estas particularidades 

en la fijación de precios. En todo caso, el minorista está sujeto a comprar 

mercancías en las cuales sus precios muchas veces han sido calculados por 
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los fabricantes, distribuidores exclusivos, franquiciantes, concesionarios, 

mayoristas, agencias o gremios con base en una mezcla de producto como 

sigue: 

 

POR LÍNEAS DE PRODUCTO 

 

En este caso los fabricantes fijan escalas de precios para diversos tamaños, 

usos, tallas, estilos, modelos, satisfactores, variedades, calidades. El 

minorista puede ofrecer a sus clientes varias opciones. Escogerá entre un 

traje económico, costoso o uno de precio muy alto dependiendo de sus 

ingresos, gustos y preferencias. 

 

POR CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

 

En este caso se trata de acompañar al producto principal ofertado con otro o 

con un servicio adicional. Es posible que el producto o servicio adicional carge 

con la parte más sensible de las utilidaes o viceversa, pero es necesario 

ofrecer al cliente ambos. Los casos comunes se observan en clínicas, 

almacenes de insumos en general, licores, restaurantes, gimnacios, entre 

otros. Aquí la habilidad comercial del minorista es definitiva pues aunque 

exista un precio final de venta sugerido, es él quien finalmente le puede 

agregar algunos pesos o centavos con una sutilidad bien medida. 

 

PRODUCTOS CAUTIVOS 

 

Cuando el consumidor requiere de productos subordinados o cautivos como 

por ejemplo las máquinas de afeitar y las hojas, las cámaras de fotografía y 
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las películas, ropa exterior con la interior, comidas con licores, computadores 

y disquetes, productos de oficina, los teléfonos celulares con los planes de 

minutos, los servicios de internet con los de comunicaciones, por citar algunos 

casos; el minorista puede hacer sus cálculos de precio final tomando como 

base los sugeridos pero cobrando por algún valor agregado plenamente 

justificado y vendedor. 

 

PRODUCTOS DERIVADOS 

 

En la mayoría de los productos derivados del petróleo que corresponde a la 

industria petroquímica así como los cárnicos requieren de derivados, en estos 

casos los controles fiscales y estatales permanecen alertas para controlar o 

regular los precios. Los detallistas se deben ajustar a estos patrones de 

control y regulación de los precios finales en beneficio de los consumidores. 

 

LOS PRECIOS Y LA PARTICIPACION EN EL MERCADO  

 

Es para la gerencia de negocios detallistas de vital importancia ciudarse de 

caer en algunos “agujeros negros” del sector por tratar de lanzarse a la 

conquista de una mayor participación en el mercado dentro de su gremio 

queriendo atraer más clientes sin las bases informativas, los recursos 

financieros y/o administrativos, la inteligencia comercial y las estrategias de 

mercadotecnia. Los expertos como Philip Kotler, plantean tres trampas en las 

que se puede caer si no se saben controlar las energías y los recursos con la 

sensatez necesaria ya que los comerciantes minoristas se enfrentan muchas 

veces entre sí de manera muy agresiva. 

 Trampa de la baja calidad: Los consumidores tienden a pensar 
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que la calidad es proporcional al tamaño y/o a la presentación del 

establecimiento comercial o que ofrece precios más altos cuando 

se trata de formatos de gran cobertura. En realidad en muchos de 

estos establecimientos se ofrecen también productos de baja 

calidad. 

 Trampa de participación en un mercado frágil: Ocurre porque 

un precio bajo puede aumentar la participación en el mercado, 

pero no la lealtad de los compradores. La lealtad del mercado no 

siempre está vinculada con los precios. Una mayor participación 

en el mercado que sea coyuntural o de algunos meses no es 

rentable al evaluar inversiones. 

 Trampa de los recursos: Ocurre cuando los gigantes del negocio 

o los líderes del mercado o sector, pueden sostener precios bajos 

y buen servicio por mucho más tiempo que sus competidores 

menores, gracias a sus enormes reservas de fondos para llegar al 

punto de equilibrio financiero incluso en el mediano o largo plazo. 

Esta es quizá su mayor fortaleza para conquistar los consumidores 

derrochando tecnología, merchandising visual, servicios, amplios 

espacios, diversión y todos los demás atributos que les hace ser lo 

que son. 

 

La fijación de precios debe responder a técnicas adecuadas en las cuales se 

consideren muchas variables endógenas y exógenas de cada establecimiento 

de comercio en particular. Esta debe ser una tarea en la cual se trabaje con la 

mayor información posible y se puedan prever las incidencias de las 

variaciones en los precios, no solo desde el tratamiento de la utilidades 

esperadas sino desde la perpectiva de una mejor participación en el mercado. 
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Un precio bien definido debe considerar o reflejar cuatro asuntos 

aparentemente sencillos: 

 Vender. 

 Sobrepasar el punto de equilibrio financiero. 

 Hacer que los clientes perciban un precio justo. 

 Ser competitivos. 

 

Pero en la práctica actual estas cuatro operaciones básicas del curso que debe 

hacer el minorista son tan delicadas que por eso existen los expertos, los 

tratadistas, los libros, los ganadores y los que ya salieron del mercado. Las 

nuevas propuestas de algunos triunfadores en las ventas detallistas parecen 

muy agresivas pero los efectos son muy satisfactorios. El tema de los precios 

seguirá siendo muy discutible pero una cosa está ya comprobada: muchas 

veces es necesario romper con las reglas y trazar políticas de precios en las 

que incluso se va en contravía de la misma naturaleza comercial. Se trata de 

perder ganando. El mito comercial de vender al precio más barato lo que 

puede asegurar a largo plazo es que el negocio estará al borde de la quiebra 

todo el tiempo (a menos que se trate de promociones temporales). Ese truco 

ya está superado hace rato. Se dice con razón que el que a precio mata a 

precio muere. El reinventar el negocio parte también del conocimiento de 

estos principios que son viejos pero adaptados a lo nuevo en los mercados. 

Crear un flujo constante de clientes no es asunto de magos. Es una disciplina 

del conocimiento. 

 

OPCIONES PARA FIJAR PRECIOS TEMPORALMENTE 

 

Definitivamente los minoristas saben que los precios no permanecen estables 
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por mucho tiempo dentro de su establecimiento de comercio por razones que 

ya se advirtieron en este capítulo y que también fueron tratadas en el tema 

de la demanda, su inelasticidad y elasticidades propias. Durante décadas el 

sector minorista gracias a sus esfuerzos, talentos e imaginación competitiva 

sana (en el mayor de los casos), ha regularizado los precios de los bienes y 

servicios en todo el mundo. No obstante, las políticas intervencionistas de los 

estados actúan también para proteger a los consumidores creando niveles de 

precios en muchos bienes, productos o servicios que deben gozar de cierta 

protección. Las técnicas más frecuentes para fijar precios temporalmente en 

muchos negocios se pueden agrupar de la siguiente manera: 

A) Estimular con mucha habilidad la relación: Imagen del establecimiento con 

el precio, de forma tal que se dinamice el tráfico por la tienda de tres formas: 

 

  Ofertar temporalmente con precios que sacrifiquen algun 

punto en las utilidades operativas. 

  Realizar promociones permanentes sin caer en la trampa de la 

deslealtad de los consumidores. 

 Establecer precios bajos todos los días en algunas líneas de 

productos que atraigan al cliente. 

 

B)  Exhibiendo precios por encima de los promedios del mercado. Con esta 

política el comerciante puede hacer la diferencia con sus homólogos y 

presentar productos, bienes o servicios con más clase, exclusividad, calidad, 

conveniencia, servicios, garantías, grado tecnológico, eficiencia científica, 

marcas propias de alto valor, entre muchas otras virtudes o características. 

C)   Fijar precios promedio de mercado. Para no complicarse mucho en la 

fijación del precio de ciertos artículos, los gerentes de ventas detallistas 
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deciden colocar a sus productos o servicios los precios ponderados del 

mercado obteniendo una utilidad razonable. En esas decisiones influye mucho 

el ciclo de vida del producto asi como del mismo almacen o tienda. 

D)   Precios que recuperen costos solamente. En estos casos los minoristas 

ofrecen a sus clientes, compradores ocasionales y visitantes, bienes y/o 

servicios que para los consumidores son importantes pero que para la tienda 

apenas si cubren los costos cuando no es que arrojan pérdidas pero ha que 

tenerlos exhibidos como en el caso de los productos agrícolas y los 

perecederos en general. 

E)   Manejo adecuado de los precios psicológicos en los cuales se pueden 

diseñar formatos fáciles de ventas a precios fijos, precios que relacionan 

proporcionalmente o más que proporcionalmente valor con calidad, precios 

con número impar o fraccionados, precios para múltiples unidades, genéricos, 

por líneas de productos, precios para regular mercancías o servicios nuevos, 

promociones, temporadas y eventos especiales durante todo el año. Los 

comerciantes deben administrar estas resoluciones con mucho cuidado.  

Las estrategias de rebajas tambien tienen su aplicación técnica en las ventas 

detallistas por lo cual han de considerarse como parte del plan general de 

fijación de precios cuando se establecen los pronósticos y los presupuestos de 

operaciones en cada período particular de conveniencia según el tipo de 

negocio. Una vez se tienen definidos los precios el comerciante pasa a la 

etapa de formulación de estrategias integrales de mercadotecnia, 

merchandising, finanzas y administración para darle a su negocio un enfoque 

nuevo o renovado y seguir compitiendo dentro de los límites de sus recursos, 

su ciclo de vida (que no es tampoco definitivo, sino que él mismo puede 

variar); del entorno macroeconómico y tecnológico del mercado. 
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LOS PRECIOS, EL FLUJO DE FONDOS Y LA TASA INTERNA DE 

RETORNO  

 

Cuando el minorista ya ha determinado los precios de los bienes, productos, 

mercancías o servicios que ofrece desde su establecimiento de comercio y se 

ha ubicado además dentro de su propio ciclo de vida: Introducción, 

crecimiento, maduréz o declinación de su almacén; es muy útil elaborar un 

estado de flujo de fondos que va a facilitar el cálculo de la Tasa Interna de 

Retorno que espera para un período determinado. El propósito de este 

indicador (TIR), es interpolar los flujos de caja sobre la base de una tasa de 

interés predeterminada de forma tal que le permita al comerciante 

inversionista, calcular si es o no rentable seguir capitalizando recursos 

financieros en su negocio y que bien pueden provenir de su patrimonio mismo 

o de endeudamiento con terceros. Para aclarar este tema es necesrio hacer 

las siguientes precisiones: 

o El cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es un indicador 

de aproximación. 

o Su determinación es importante para elegir varias alternativas o 

costos de oportunidad dentro del negocio específico y no evalúa 

otras opciones fuera del mismo. 

o En virtud del punto anterior la TIR calcula la rentabilidad igualando 

los flujos de dinero en el tiempo. Por ello, sirve para medir la 

rentabilidad de una nueva inversión en el mismo tipo de negocio, 

adquición de nueva maquinaria, equipos, software, instalaciones, 

tecnología, sistemas de seguridad, ampliación de la capacidad 

instalada, remodelaciones cuantiosas, nuevos puntos de ventas, 

entre otras. 
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o Si el negocio está en la atapa de declive y quiere renacer; el 

cálculo de la TIR se hace más definitivo por cuanto los 

desembolsos adicionales de capital de trabajo e inversiones 

complementarias se deben calcular al comenzar en proyecto de 

“resurrección” del viejo negocio, con base en tasas de interés que 

tendrán una gran incidencia en los costos de renovación del 

mismo. 

 

Para complementar y favorecer el entendimiento y la forma práctica como se 

debe asumir el concepto de Tasa Interna de Retorno, es importante 

presentar algunas interpretaciones sencillas de la misma. 

1) Es la tasa de interés por la cual la sumatoria de los valores presentes de 

los costos es igual a la sumatoria de los valores presentes (actualizados) de 

los beneficios en el negocio minorista. La expresión matemática es la 

siguiente: 

 

2) Como la TIR mide efectos, se puede considerar como la tasa de interés 

para la cual la relación Costo-Beneficio es igual a uno (1) en cuyo caso es la 

tasa por la cual se recupera la inversión y es la máxima tasa por la que se 

puede endeudar la empresa minorista sin perder. 

Con estas definiciones la gerencia de ventas detallistas se apoya en los 

contadores públicos que manejan su contabilidad y sus aspectos tributarios 

para elaborar unos estimativos que le sirvan de guía oportuna, por más que 
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las calculadoras financieras tengan ya el programa de ingeniería económica o 

de matemáticas financieras para que con solo la entrada de los datos resuelva 

las ecuaciones del valor del dinero en el tiempo. Esa tecnología es de la 

mayor importancia para ganar tiempo pero hay que hacerle debates a cada 

caso en particular con los especialistas ya que en esta decisión se podría estar 

jugando la vida misma del negocio.  

La experiencia recomienda ser cuidadosos en este tema.  A manera de 

ejemplo, a continuación se presenta un estado de flujo de fondos para un 

negocio de distribución y venta de períodicos, revistas y discos compactos, en 

el condado de Queens en la ciudad de New York. La empresa ha pronosticado 

sus ventas basada en análisis históricos de otra similar, una investigación de 

mercados esploratoria y la experiencia de uno de los socios por cinco años en 

el negocio, (entre otras herramientas de análisis manejadas con todo rigor 

profesional). Este caso sirve como modelo ilustrativo para determinar las 

exigencias de capital de trabajo en una clase de negocios minorista pequeño, 

en el que la ňen los primeros meses, indican que no es tan sencillo establecer 

un nuevo negocio minorista, demostrando además en la práctica, que la 

fijación de precios puede significar la pérdida de dinero que se pudo haber 

invertido en otro asunto o esperar unas ganancias calculadas con base en 

conocimientos más que en el sentido común del comercio. 

Los precios son una resultante de muchas horas de trabajo y no como se ha 

creído hasta hace poco, un asunto de habilidad del comerciante para sumar y 

restar o de ciertas pericias comerciales menos sanas. En este ejemplo la TIR 

fue del 16% anual, lo que indicó la viabilidad financiera de la empresa. La 

síntesis de los cálculos de flujos está expuesta en el siguiente cuadro desde 

donde los inversionistas pueden observar lo que va a suceder con el negocio 

en cuanto a los desembolsos de capital de trabajo y el comportamiento 
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esperado de unos ingresos por ventas. Hay que insistir en que la inteligencia 

comercial de los detallistas en estos asuntos consiste en contratar a 

profesionales o expertos para que le ayuden en la toma de decisiones de 

forma tal que sus expectativas superen la simple visual que se consigue 

cuando se tienen aňos de estar en el negocio y por ello creer que ya todo está 

aprendido. Los asuntos técnicos de las ventas al detal hay que dejárselos a 

los que tienen entrenamiento en los mismos. Está más que probado que 

“nadie tiene el monopolio de la verdad, pero tampoco nadie tiene la 

exclusividad de la mentira”. En consecuencia, tratar de resolver decisiones 

de inversión aún cuando se trate de pequeňos capitales sin contar con otras 

opiniones más elaboradas, sin la asesoría pertinente, ya no es una verdad ni 

un engaňo; es una tonta necedad, de paso muy riesgosa. La evaluación 

financiera contempla dentro de un Plan de Negocio o de un Proyecto de 

Inversión los siguientes elementos: 

o Inversiones y financiamiento 

o Proyección financiera (en términos de ventas y costos) 

o Rentabilidad (cálculos de Valor Presente Neto y/o Tasa 

Interna de Retorno) 

o Plan de amortizaciones 

o Capacidad de pago y punto de equilibrio financiero. 

 

Todos estos asuntos son vitales en los negocios y por ello la nueva gerencia 

estratégica de las empresas con ventas al detal debe tenerlos como 

herramientas claves en la conducción de las mismas. 

 

 

 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

361 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

EL FLUJO DE CAJA Y LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

A continuación se presenta un ejemplo de proyección financiera en el cual 

unos inversionistas quieren indagar sobre el comportamiento futuro del 

capital inicial en una empresa nueva del subsector minorista. El flujo de caja 

presentado les permite ver con mucha mayor certidumbre lo que les puede 

ocurrir en determinadas condiciones antes de hacer los desembolsos. Por ello, 

las decisiones serán más luminosas que la simple “malicia u olfato comercial” 

que ha enriquecido a unos pocos y quebrado a miles. Cuando los empresarios 

detallistas aprenden a prender el piloto automático de sus empresas 

pueden gozar mucho más de sus logros, de hecho, bien merecidos. Poner sus 

empresas en dicho piloto automático consiste en dejar que los demás 

aparatos, sistemas y personas del negocio trabajen y cumplan las funciones 

propias.  

 

Para vencer los temores de pérdidas hay que tener los controles apropiados. 

Eso es todo. Si el capitán del avión no confía en el piloto automático cuando 

ya no es necesaria su intervención en la conducción de la nave, entonces 

¿para que lo inventaron? Cuando se confía en los productos del capital 

intelectual que provienen del conocimiento científico, la vida mejora. Esto 

mismo ocurre en los negocios detallistas administrados con una nueva visión 

global del mundo. Al final de este capítulo se presenta un modelo denominado 

OBSERVATORIO GERENCIAL DE LA EMPRESA DETALLISTA en el cual se 

puede apreciar como se puede volar con el piloto automático, teniendo en las 

manos un resumen ejecutivo de la empresa. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PRIMER AÑO 

(CIFRAS EN  MILES DE DÓLARES) 

 

ENTRADAS/ 

SALIDAS                                           PERIODO / MESES 

                              1          2        3        4         5         6         7        8         9        10         11       12 

 

INGRESOS                6.7    13.5    13.5    22.5     22.5    33.8    33.8    40.6    40.6    55.3    55.3     55.3 

EGRESOS                 25.8   25.8    25.8    25.8     25.8    25.8   25.8     25.8    27.0    28.0    28.0     30.0 

DIFERENCIA             19.1   12.3    12.3      3.3       3.3      8.0     8.0     14.8    13.6    27.3   27.3     25.3 

 

FLUJO NETO             19.1   31.4    43.7     47.0     50.3    42.3   34.3    19.5      5.9     21.4   48.7     74.0 

 

CONVENCIONES: 

I =  Ingresos netos                                    393.400 

E = Egresos mínimos                                  319.400 

F = Flujo neto de caja mensual                     74.000 

 

APRECIACION GRAFICA DEL FLUJO 

 

En la siguiente gráfica se aprecia la delicada pero interesante situación de 

este caso, en el cual el cálculos de los flujos ha sido realizado después de una 

investigación de mercados previa y a un pronóstico de ventas realizado 

técnicamente. 
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En este caso se trata de una empresa comercial de dos socios la cual está en 

su etapa de introducción al mercado y en la misma como puede observarse 

aún cuando la fijación de precios se ha logrado con base en criterios serios, 

aterrizados y competitivos; los flujos netos de los primeros nueve meses de 

operaciones son negativos y en consecuencia la liquidéz del negocio es de 

difícil y delicado manejo.  

Los inversionistas necesitan de fondos suficientes para inyectar en los 

primeros meses aun cuando después del mes diez la situación cambia de 

manera drástica a favor de los propietarios. Aquí también es importante 

observar que los pronósticos de ventas se han elaborado con base en unas 

estrategias de mercadotecnia muy agresivas y a unas condiciones del 

mercado en las que hay que trabajar duro para lograr en el tercer año pasar a 

la etapa siguiente, es decir, a la de crecimiento. Los períodos marcados con 

rojo significan grandes esfuerzos de mercadotecnia, para evitar que los flujos 

de caja negativos se disparen y la TIR se desplome. 
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GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

 

Para complementar el estudio de viabilidad del proyecto empresarial se 

presenta en la siguiente gráfica, el comportamiento visual de lo Ingresos y 

Egresos del negocio en la cual se observa que el punto de equilibrio financiero 

se cumple a sexto mes de operaciones. 

Grafica 3.6 

                                                

 

 

 

Finalmente como recomendación a la nueva gerencia estratégica de negocios 

detallistas; se insiste en que un proyecto de inversión asociado a esta 

actividad ya sea por primera vez o como se indicó anteriormente para 

capitalizaciones inmediatas de negocios ya existentes; debe contener la 

mayor información disponible ya que como la TIR todo lo que hace es 

calcular una tasa que está presumiblemente ganando un interés sobre el 

saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del 
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proyecto, la tasa de descuento con la que se compara la misma puede estar 

entre las siguientes alternativas: 

 La tasa de interés de los préstamos que haya adquirido el 

comerciante o el nuevo inversionista ya sean bancarios, 

extrabancarios, de fomento o una combinación de los mismos. 

 La tasa de retorno de las inversiones alternantivas, en el caso de 

que la nueva inversión se este financiando con capital propio y 

haya restricciones de capital. 

 Una mezcla de las dos anteriores. 

PARA RECORDAR: 

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista 

podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo 

(principal e interés) se pagara con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo. (Bierman y Smidt) 

Con respecto a la tasa interna de retorno (TIR) hay que tener mucha 

precausión antes de evaluar si ésta es aceptable por parte del inversionista en 

negocios de ventas al detal. La satisfacción que pueda tener el empresario va 

a depender ante todo del conocimiento del negocio en el cual está trabajando 

su capital pero más que eso, de la información concreta y confiable que tenga 

de las condiciones en las cuales está compitiendo por la parte del mercado 

que tiene en los planes empresariales y esos datos estructurados, coherentes 

y verificables corresponden con gestiones que normalmente no se cuantifican 

en los estados financieros. En otra palabras, llegar a su mercado meta 

mediante una gerencia estratégica basada en todos los elementos y 
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herramientas expuestas a lo largo de esta obra aún no es garantía de unas 

cifras exactas a menos que se trate de un formato muy específico o con una 

calidad temática muy bien lograda, lo cual es entre otras cosas lo que le 

permitirá una vez logrado un posicionamiento favorable, ajustar cifras para 

que la tasa interna de retorno se acomode no solo a expectativas de flujos de 

caja y tasas de interés, sino además a la valoración de sus activos incluyendo 

como debe ser los del conocimiento. Solo, con éste último, de paso, es que se 

mantendrán los negocios detallistas del futuro. 

CICLOS DE VIDA Y SU RELACION CON EL ANALISIS FINANCIERO 

Tomando como base el diagrama de ciclos de vida de una autoridad como 

Philip Kotler, presentados en su libro: Dirección de Mercadotecnia; se puede 

elaborar un plano o mapa que permita ver las características de los negocios 

detallistas en relación con cinco (5) ciclos o períodos por los que esos 

negocios pasan a través de la historia (incluyendo un ciclo adicional a los 

cuatro de la teoría clásica denominado en la grafica siguiente como renacer). 

Dicho mapa que refleja la gestión integral de la gerencia y de todo su equipo 

para el manejo profesional del negocio; reúne las variables que se pueden 

cuantificar y graficar en un plano bidimensional, así como las particularidades 

provenientes de variables dependientes definidas en términos de lo que se 

podría denominar como “vitalidad” en cada ciclo, tales como: Ingresos, costos 

y utilidades. La matriz sirve para representar características que se reflejan 

en términos de dinero en los estados financieros y que son evitables o no 

dependiendo del grado de habilidad de la gerencia estratégica de ventas 

detallistas para adaptarse a cada ciclo y proyectar el siguiente según las 

condiciones del mercado en el cual funciona su negocio. En esta figura se 
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puede ubicar cada negocio específico según su situación actual y acto seguido 

evaluar esa posición dentro de cada ciclo. Adaptado el modelo de Kotler a las 

ventas detallistas, el concepto de ciclos de vida para estos negocios, propone 

la existencia de un quinto estado evolutivo del sector, en el cual es posible 

renacer mediante unas acciones concretas que han sido tratadas a lo largo de 

esta obra y las cuales se pueden poner a consideración del detallista que 

quiere hacer revivir su negocio.  En este diagrama es importante elaborar la 

situación real y actualizada del negocio en relación con sus ventas, las 

particularidades de los productos o servicios que ofrece al consumidor final, 

sus estrategias de mercado para permanecer vigente como empresario, la 

forma como se comportan las utilidades en cada ejercicio contable y en 

general de lo que se trata es de mirar de forma objetiva cúal es el estado 

actual de negocio y hacia dónde se puede proyectar el mismo. La gráfica 

muestra una síntesis de lo que le ocurre a cada negocio de ventas detallistas 

según la etapa en la cual esté situado dicho establecimiento de comercio, 

independiente del tipo de empresa, es decir que aplica tanto para una 

ferretería como para un balneario. 

 

VENTAS Y UTILIDADES SEGUN CICLOS DE VIDA 

 

La administración de la mercadotecnia para el mundo global está 

fundamentada en el consumidor, el comprador, el cliente. Este paradigma 

comercial empezó su carrera perfilándose a comienzos de los aňos setentas 

del siglo XX. Precisamente es esta estrategia la que confirma que el estudio 

de los ciclos de vida en los negocios detallistas es una herramienta confiable 

cuando se trata de actuar buscando mejorar las ventas. La situación general 

de los negocios detallistas actualmente, podría o no favorecer la teoría de los 
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ciclos de vida de las empresas por cuanto la apertura de mercados con los 

países menos desarrollados apenas sí cumple un par de décadas. Por tanto, la 

discusión está abierta. No obstante, el detallista actual que está 

comprometido con el futuro de su negocio más que con la controversia 

académica, de todas maneras debe crear su propio “observatorio 

gerencial” con estilo propio y adaptado a los recursos de la empresa para 

monitorear técnicamente su momento histórico, y por consiguiente, el estado 

de su propio ciclo de vida. Por mucho que las condiciones del mercado global 

tiendan hacia una mayor participación del consumidor en las cadenas de 

abastecimiento, mejoren los niveles de probreza de grandísimas masas de 

pobladores, se sigan masificando las ventas de consumo familiar y la 

tecnología democratice algunos otras compras  específicas; las empresas 

detallistas deben estar atentas para hacer las modificaciones que proceden 

desde su misma edad comercial para aprovechar nuevas oportunidades. Para 

ello, en la siguiente gráfica se muestran los comportamientos de las variables 

claves del negocio (ventas, productos, precios, utilidades, estrategias de 

mercadeo, formato del establecimiento de comercio) para su posterior 

estudio. El trazado de las estrategias debe hacerse dependiendo del ciclo de 

vida de cada negocio en particular. En el estudio de los ciclos de vida de los 

negocios detallistas se aplican casi los mismos criterios que en la vida 

humana. Dependiendo de la edad, se buscan ciertas metas, se hacen ciertas 

distinciones, se adquieren ciertas conductas y se rejuvenece cuando así se 

requiere. No hay que hacer (en el negocio) como las adolescentes que 

quieren ser adultas y cuando lo son pretenden regresar al pasado. Esta 

analogía es válida por cuanto en no pocos establecimientos comerciales se 

observan estas conductas. Es muy saludable para el negocio hacerle algunos 

chequeos contratando a profesionales en estas areas del conocimiento. Quizá 
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en el siglo diez y nueve con la sola intuición bastaba para la toma de 

decisiones. En el siglo veintiuno se requiere de mucho más que de ese 

recurso tan importante. 

Figura 3.7 

LAS POLITICAS DE PRECIOS, VENTAS, PRODUCTOS, UTILIDADES, 
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y FORMATO PARA CADA CICLO SON 

DIFERENTES

V
E
N
T
A
S
/
U
T
I
L
I
D
A
D

T  I  E  M  P  O

VENTAS, PRODUCTOS, PRECIOS,UTILIDADES, ESTRATEGIAS Y FORMATO

      

INTRODUCCIÓN         CRECIM.       MADUREZ         DECLIVE           ¿RENACER? 

 

 

LOS CICLOS DE VIDA Y LAS ESTRATEGIAS 

 

La gráfica ayuda a visualizar el comportamiento de las utilidades (línea 

amarilla) y las ventas según los ciclos de vida (un color para cada ciclo). Las 

características de cada etapa en lo relacionado con los precios, los niveles de 
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ventas esperados, los costos permitidos, las ganancias proyectadas, los 

movimientos de los competidores y las estrategias de mercadeo, publicidad, 

promociones y otras alternativas de atracción de clientes; varian no 

solamente respecto a cada ciclo o etapa del negocio, sino además 

dependiendo del tipo de formato y de cada actividad mercantil específica, de 

la habilidad para manejarlos, de ciclos recesivos o de auge de la economía en 

su conjunto, de calamidades naturales o guerras y de otras variables de tipo 

catastrófico no ponderables con presición. Por consiguiente, no hay una 

fórmula que determine la duración de cada etapa o ciclo de vida comercial 

para el negocio detallista. Pero en lo que sí hay certeza es que el formato del 

punto de venta también tiene su “cuarto de hora” si no se aplican estrategias 

diseňadas para la competitividad en el mundo global, lo cual implica desde 

luego la formulación y evaluación de precios. En algunas observaciones se ha 

descubierto con cierta frecuencia que muchos negocios de ventas detallistas 

pasaron del ciclo de introducción al de vejéz, declive y muerte en tan poco 

tiempo que no alcanzaron a vivir las fases intermedias y los colapsos fueron 

cinematrográficos. Muchos inversionistas han perdido fortunas enteras por 

comprometerse en este tipo de negocios con más sobervia que sensatez 

creyendo que toda la ciencia del negocio consiste en comprar barato para 

vender más caro. En eso basan toda su doctrina económica y en la seguridad 

de su arrogancia no pueden ver que los tiempos han cambiado de manera tan 

radical que hay que estudiar e investigar a fondo los mercados porque se han 

hecho tan complejos y competitivos que cada peso corre más riesgos que 

antes cuando la vida era más sencilla, menos velóz, más tranquila y 

permisible. 

Temas como el “Core Business” que plantea la búsqueda de factores 

sinérgicos que vendan y que hagan parte del activo intelectual del negocio a 
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traves de su “know how”; estan siendo analizados como metodología para no 

estar repitiendo lo que la competencia menos entrenada está haciendo para 

sostenerse o ganar espacios dentro de la participación de segmentos o nichos 

de mercados. Hay que trabajar en la innovación casi todo el tiempo 

independiente del ciclo de vida, la intensidad es la que decide. 

Finalmente debe quedar claro que los factores que afectan los ciclos de vida 

del negocio detallista son muy particulares en tanto que este subsector es tan 

heterogéneo y por sus características locativas permite movilizaciones de un 

mercado a otro dentro del mismo negocio. Es decir, es un campo del tercer 

sector productivo de la economía en el que se pueden movilizar recursos de 

una ciudad a otra, por ejemplo, para mejorar las condiciones del ciclo de vida 

por el que atravieza el establecimiento de comercio en un momento 

determinado de forma tal que pueda seguir funcionando como tal, en otra 

localidad. Con ello, los comerciantes pueden  obtener sus beneficios 

financieros trasladando su negocio a otra plaza que ofrezca mejores ventajas 

competitivas. De todas maneras hay que evaluar con calma cuáles fueron las 

razones puntuales para que un establecimiento de comercio llegara a su 

etapa de declive en corto tiempo. No se trata simplemente de cerrar un punto 

de ventas en una ciudad y abrirlo de nuevo en otra. Al estudio del ciclo de 

vida en estos casos le complementa un estudio de mercados. Cuando se trata 

de reinventar las empresas detallistas todo el conjunto de sus posibilidades 

comerciales en el mundo global se reunen en un modelo sencillo en el cual el 

análisis de su ciclo de vida es apenas una parte. Para que las empresarias y 

los hombres de negocios detallistas, los gerentes y los administradores del 

mismo puedan de cuando en vez “prender el piloto automático” (en lo cual se 

insite un poco en este libro, por razones de gozo, sin el cual ningún negocio 

vale la pena) y disfrutar de las demás cosas que provee el mundo; bueno es 
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conocer lo más a fondo posible su empresa y confiar en que cuando se 

trabaja con las propiedades y ventajas del conocimiento, las cosas suceden, 

es decir, los proyectos y las metas se dejan venir en su momento. Dejar que 

la empresa funcione con el “piloto automático” es una actitud muy difícil para 

quienes no saben como delegar funciones, gestiones o trabajos específicos y 

tener los controles pertinentes. Dependiendo de la edad de la empresa 

detallista, pensar en actuar en ella con mayor serenidad es parte de la nueva 

gerencia que al tiempo que hace, disfruta. Siempre hay que permitir que 

fluyan nuevas ideas para ir renovando lo que sea necesario a fin de presentar 

nuevas propuestas vendedoras y refrescantes. Lo aburrido de muchos 

negocios comienza en sus propios dueňos. Hay empresas detallistas que sin el 

fundador no funcionan porque precisamente no se distingue entre el uno y la 

otra. Esto en la globalidad comercial actual no es nada recomendable.  El 

observar el ciclo de vida de un establecimiento de comercio permite detallar 

también si las cosas en su interior se están moviendo de acuerdo al tiempo de 

la observación (léase globalidad comercial). De no ser así, hay que hacer los 

cambios pertinentes. El “observatorio gerencial” y el “piloto automático” 

de las ventas al detal son herramientas que se complementan dentro de una 

cultura nueva de administración o gerencia de recursos en la cual hay que 

saber poner a funcionar las cosas al servicio del hombre y no al contrario. 

Este es un viejo retruécano que más que un adorno literario es un 

conocimiento de la más profunda sabiduría. Los emprendedores y los nuevos 

empresarios no deben olvidar los “viejos trucos” pero tienen que adoptar una 

disciplina en la cual logren desde las observaciones del negocio, aprender a 

dejar que sus negocios también les proporcionen salud mental. 
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Figura 3.8 
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PILOTO AUTOMATICO: PROGRAMA (SOFTWARE) ADMINISTRATIVO 

CONECTADO AL NEGOCIO (HARDWARE) QUE CONTIENE INFORMACION 

PUNTUAL SOBRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

 PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 INDICADORES DE LA INDUSTRIA O SUBSECTOR ECONOMICO 

 OTROS DATOS INTERNOS DE LA GESTION FINANCIERA 

 

                                                                            INDICADORES FINANCIEROS: 
 

INDICE                                           VALOR             OBSERVACIONES 

 

LIQUIDEZ                                                                                               
SOLVENCIA                                       1.5                  AC/PC                     

                                                          15                   INV./Cap.Trab.      
ROTACION DE CARTERA              45 DIAS   

 
NIVELACION  FINANCIERA                   0.6               

ENDEUDAMIENTO 
                             1.1                 DEUDA A CAPITAL CONTABLE 

                             2.0                 ACTIVOS A CAPITAL 
                             0.8                 ROTACION DE ACTIVO 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

      

 

ACTIVIDAD                  95.0                 VENTAS/EFECTIVO – VELOCIDAD 
 

ROTACION 
INVENTARIOS           45       COSTO DE VENTAS/INVENTARIO PROMEDIO 

 
ROTACION 

ACTIVOS FIJOS            0.4                      VENTAS/ACT. FIJOS 
 

ROTACION 
ACTIVOS                      0.2                      VENTAS/ACTIVOS TOTALES 

 
UTILIDAD                   9%             MARGEN NETO = UN/INGRESOS NETOS 

 
RENDIMIENTO 

A INVERSION              7%             UTILIDAD NETA/PATRIMONIO 
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INDICADORES DEL SUBSECTOR MINORISTA QUE SON ADQUIRIDOS 
DE AGENCIAS, CONSULTORIAS, GOBIERNO O GREMIOS. 
 

 P.I.B. 
 INFLACION 
 NIVEL DE EMPLEO 
 CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 
 CRECIMIENTO DEL SECTOR 

  

  

LLOOSS  KKPPII’’SS  YY  EELL  BBAALLAANNCCEEDD  SSCCOORREECCAARRDD  PPAARRAA  MMIINNOORRIISSTTAASS  

  

  

KPI (Key Performance Indicators) es una herramienta administrativa que 

sigifica Indicadores Claves de Desempeňo y se puede adaptar muy bien a las 

empresas detallistas que venden grandes volúmenes, que son inteligentes y 

por tanto, ya han creado su campo mórfico de ventas.  

Se puede diseňar este modelo bajo el mismo concepto de “piloto automatico” 

que hemos incorporado en esta serie de libros como un instrumento que 

permite gozar de la independencia financiera que brinda la creación de 

 

RENDIMIENTO 

A INVERSION         11%        UTILIDAD BRUTA/INVENTARIO PROMEDIO 
 

UTILIDAD A 
ESPACIO               4.5%          MARGEN BRUTO/AREA DE VENTAS 

 
OTROS :                                                                         

 
 UTILIDAD BRUTA/VENTAS  

 UTILIDAD NETA/VENTAS NETAS  
 INGRESO NETO/CAPITAL CONTABLE  

 UTILIDAD NETA/ACTIVOS TOTALES =  
 TIR               TASA INTERNA DE RETORNO 
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empresas inteligentes. El enfoque de ambos modelos, es decir, del KPI y del 

PILOTO AUTOMATICO para empresas minoristas se centran en la medición del 

rendimiento de los procesos administrativos y del rastreo y control a mucha 

distancia, de labores y trabajos tanto en las oficinas centrales de la empresa 

como en cada uno de los puntos de ventas, sucursales o satélites. Las 

empresas minoristas, contratan expertos en diseňar los formatos que 

permitan hacer métricas confiables para monitorear las gestiones. Dichas 

mediciones pueden ser valoradas en forma financiera y en cualquier caso, son 

las que le indican a la gerencia la manera en que se están aplicando sus 

decisiones para alcanzar unos objetivos concretos. Es muy importante que en 

estas empresas se mida el compromiso real de los empleados y los grados de 

satisfacción de trabajos que son claves en el campo mórfico detallista. En 

este libro aunque no se describe a fondo el modelo, se presenta una grafica 

que ayuda a comprender el concepto del “piloto automatico” que es como un 

software similar a los KPI‟s pero adaptado al negocio minorista. 

BALANCED SCORECARD es otro método administrativo que significa cuadro 

de mando y se utiliza en las grandes empresas para hacerle segumiento a los 

procesos, políticas y gestiones. Es otro instrumento de gran importancia en la 

creación del campo mórfico detallista. Ya hemos advertido en este libro 

que actualmente las empresas minoristas se enfrentan a mercados muy 

competidos y a clientes muy informados que además son muy proclives a las 

tecnologías informativas. Existen factores muy delicados que afectan el buen 

rumbo de las empresas inteligentes y que no necesariamente son de 

naturaleza financiera. Por eso es recomendable que profesionales con 

experiencia, implementen este tipo de controles administrativos. El Balanced 

Socrecard fue creado por los profesores Robert S. Kaplan y David Norton y es 
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recomendado por la escuela de negocios de la Universidad de Harvard. Esta 

basado en cuatro perspectivas o dimensiones desde las cuales se pueden 

evaluar ciertas actividades claves del negocio minorista que ya tiene una 

marca posicionada. Podemos resumir estos niveles de desempeňo o de 

impacto interno y externo asi: 

 Impacto financiero (¿cómo ven los accionistas la empresa?) 
 Perspectiva del cliente (¿cómo nos ven nuestros clientes?) 
 Rendimiento de los procesos gerenciales y de mando (¿en qué 

procesos debiéramos sobresalir para ser exitosos?) 
 Habilidad del aprendizaje y la innovación (¿cómo  mantener las 

destrezas para cambiar y mejorar?) 

Con estos modelos se puede mantener un nivel altamente competitivo en 
cualquier mercado. 

 

APLICACION DEL PLAN DE NEGOCIO DETALLISTA 

 

Para complementar la información de este capitulo relativo a la administración 

financiera, a continuación se presenta un esquema resumido de un Plan de 

Negocio. Este caso

, en la cual se desarrolló el 

modelo de campo mórfico comercial con un éxito tan destacado, que 

permitió la creación de otro punto de ventas. 

 

1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

RESTAURANT 1 & 2 INC.   Ofrece un variado menú diario tipo buffet 

autoservicio con atención personalizada y servicio a domicilio.  
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2. SERVICIOS Y PRODUCTOS 

RESTAURANT 1 INC 

2.1.2 Comida dominicana tradicional diaria (15 variedades) 

2.1.3 Menú de carnes seleccionadas (18 platos) 

2.1.4 Menú de mariscos y seafood (14 platos) 

2.1.5 Menú de pescados (6 platos) 

2.1.6 Menú de ensaladas, arroces, sopas, sándwiches, postres y jugos 

naturales. 

2.2 RESTAURANT 2 INC 

2.2.1 Especialidad en preparación de cerdo 

2.2.2 Parrillada dominicana 

2.2.3 Lechón asado por libras 

2.2.4 Fritura 

2.2.5 Pasteles en hoja 

2.2.6 Jugos naturales, sodas y batidos 

2.2.7 Comida tradicional dominicana 

 

2.3 CATERING Y CLUB DEPORTIVO “X” 

 

2.3.1 Alquiler de salón para eventos familiares y sociales 

2.3.2 Seminarios, talleres de capacitación, conferencias 

2.3.3 Atención de socios (bajo membresía) 

2.3.4 Eventos sociales para asuntos culturales y deportivos. 

 

3.   MERCADEO Y COMPETENCIA 

 

El mercado tanto en el área donde funciona el restaurante actual así como en 
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la zona comercial donde se está instalando el nuevo  es atendido por una 

variedad de restaurantes de comida especialmente hispana y algunas 

pizzerías. Los negocios más representativos del área se pueden agrupar por 

actividades de la siguiente manera: (no incluido) 

Este es un sector en el cual la comunidad hispana se ha asentado desde hace 

más de quince años. El comercio en toda el área de influencia es muy 

concurrido y populoso. 

 

4. PROYECTO GERENCIAL  

 

Para el próximo año comenzará a funcionar mediante un modelo de 

Administración por Categorías para lo cual crearán las siguientes 

Unidades Estratégicas de Negocio: 

 

 UNIDAD 1 (RESTAURANTE ACTUAL) 

 UNIDAD 2 (PARRILLADA) 

 UNIDAD 3 (CATERING Y CLUB DEPORTIVO) 

 

Cada unidad tendrá un presupuesto de operaciones propio (incluido en los 

Estados Financieros Proyectados de este Business Plan) y tendrá sus propias 

funciones específicas controladas mediante indicadores de gestión. Para estos 

propósitos la empresa tendrá un Consultor externo. Además, se adquirirá un 

software especializado, equipo y capacitación para mejorar la administración 

de las unidades de negocio y controlar mejor sus operaciones por medios 

electrónicos de datos. Esto hace parte de la inversión total del proyecto. 
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COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

 

Conservando la muy buena imagen que tiene el actual negocio, las nuevas 

competencias distintivas del proyecto (que incluye dos nuevas unidades 

estratégicas de negocio) se basarán en las siguientes definiciones: 

 

MISION CORPORATIVA 

 

Ofrecer productos de la cocina tradicional dominicana con los más altos 

estándares de calidad y servicios complementarios para los clientes y 

visitantes ocasionales en un ambiente familiar, de amistad con alegría y 

mucha cortesía. 

 

VISION 

 

Estar en los primeros lugares de la industria a nivel latinoamericano en el 

Estado de New Jersey con servicios que acercan a las familias y generan 

cultura y apoyo al deporte. 

 

CAMPO DE COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

 

 Excelencia en servicios y productos 

 Precios competitivos 

 Ambiente limpio con la naturaleza 

 Trato especial a clientes y visitantes 

 Apoyo a las actividades culturales y deportivas 
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METAS DE LA EMPRESA 

 

 Maximizar las Ventajas Competitivas actuales abriendo un nuevo 

restaurante especializado que no hay en el área. 

 Comprando el edificio del segundo restaurante, abrir el Catering. 

 Mejorar la presentación de todo el edificio. 

 Mantener y aumentar los empleos actuales 

 Mejorar las instalaciones del primer piso con fachadas que embellezcan 

en entorno comercial. 

 

INVERSIONES 

 

Con fondos propios y el capital de los préstamos se planean las siguientes 

inversiones. 

1) Compra edificio mixto (comercial y residencial)                           750.000                                                  

2) Remodelación (modificaciones, alteraciones – dos locales  -)          20.000 

3) Equipamiento de cocina                                                               20.000 

4) Equipo de seguridad (12 cámaras)                                                 5.000 

5) Software administrativo y equipo                                                   8.000 

6) Equipo para Catering (sonido, consola, proyector, computadora)      5.000 

7) Mesas, sillas, tarima, decoración de interiores                               16.000 

8) Mesa de billar y mesa dominó                                                        6.000 

9) Capital de trabajo                                                                       20.000 

 

TOTAL                                                                                          850.000 
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ANALISIS DE MERCADEO 

 

Las consideraciones de mercadeo y demanda de esta industria se pueden 

resumir en las siguientes: 

 Mercado altamente competido y de nichos (por países) 

 La demanda es inelástica (por lo menos en los productos básicos) 

 Demanda creciente de comida dominicana en el área 

 Creciente población hispana en Paterson 

 Desarrollo sostenido del comercio en el área. 

 Barrera de entrada en el negocio si no se conoce lo suficiente. 

 

RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

En el nuevo restaurante se proponen las siguientes estrategias de mercadeo 

para asegurar un nivel de ventas por lo menos ligeramente por encima del 

punto de equilibrio financiero en el primer año. 

 Mayor cubrimiento publicitario en medios masivos 

 Desarrollo de marca corporativa (énfasis en la comunidad Dominicana) 

 Diferenciación en las instalaciones y servicio 

 Intensidad promocional destacando las especialidades del Restaurante 

 Intensidad promocional en el servicio a domicilio  

 

El plan de mercadotecnia para el Catering y Club deportivo Costambar se 

resume en las siguientes acciones: 

 

 Publicidad efectiva en medios masivos de la ciudad 

 Promoción con todos los clientes actuales 
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 Invitación a entidades privadas y del Estado para que conozcan el sitio 

 Acercamiento con los consulados Dominicanos del Área 

 Acercamiento con las cámaras de comercio de la ciudad 

 Promoción de eventos culturales de la comunidad hispana 

 Promoción de eventos deportivos (reuniones de equipos de softball, 

premiaciones, fiestas deportivas, capacitaciones) 

 Realización de seminarios y conferencias 

 Precios especiales para miembros del Club deportivo. 

 

INFORMACION FINANCIERA Y PROYECCIONES 

 

RESTAURANT 1 INC 

 

 Equipo de cocina         U$          50.000 

(Dos estufas, horno, dos freidoras, dos máquinas para pollo         

horneado, tres refrigeradores, cuatro neveras, un cuarto frío, tres mesas 

de trabajo, extractor de aire, vitrina panorámica, enseres y utensilios) 

 Dos aires centrales                    11.000 

 Mesas y sillas                             2.000 

 Equipo de oficina y monitoreo      3.000 

 Building mixed                        500.000 

TOTAL                                                        566.000 

RESTAURANT 2 

 

 Equipo de cocina                     U$ 20.000 

 Aire central                                   6.000 

 Mesas y sillas                                2.000 
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 Equipo de oficina y seguridad         6.000 

 Software y equipo                         8.000 

 Building mixed                          750.000 

TOTAL                                                                              792.000 

CLUB DEPORTIVO 

 

 Equipos de sonido                                 5.000 

 Proyector y computadora                       2.500 

 40 mesas y 160 sillas                            7.500 

 Tarima                                                 1.000 

 Una mesa de billar                                5.000 

 Una mesa de Dominó                            1.000 

 Decoración interior                               4.000 

TOTAL                                                                               26.000 

 

TOTAL ACTIVOS                                                                        1.384.000 

 

PROYECCIONES DEL FLUJO DE CAJA 

 

Las proyecciones están basadas en ventas mensuales que se obtienen de los  

promedios semanales reportados por el actual negocio.  

Trimestre (x)               Ventas (y)         xy                x² 

Year 2.007 

1                                  90.0              90.0               1 

2                                102.0             204.0               4 

3                                100.0             300.0               9 

4                                104.0             416.0              16 
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Year 2.008 

5                                102.0            102.0             25 

6                                108.0            216.0             36 

7                                114.0            342.0             49 

8                                126.0            504.0             64 

Year 2.009 

9                                126.0           126.0              81 

10                              138.0           276.0             100 

11                              150.0           450.0             121 

12                              162.0           648.0             144 

78                             1.422.0        3.674.0            650 

 

      n∑XY – (∑X) (∑Y)                                     ∑Y - b∑X 

b= --------------------   =  38.944          a =    ------------ = 134.64 

       n∑x²  -  (∑X)²                                                n 

 

Y’ = 134.64 + 38.944X 

 

Se presume que la variación total en las ventas alrededor de una línea de 

tendencia en los tres últimos años se compone de tres diferentes tipos de 

variaciones: 

 

1) La variación estacional. 

2) La variación cíclica por efectos macroeconómicos que afectan los 

negocios. 

3) La variación residual por consideraciones de fuerza mayor. 
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 PROMEDIOS / SEMANA 

2.008    =   13.5/12.5/11.5/10.5 

2.009    =   10.5/ 9.5/9.0 

2.010    =   media aritmética 

 

Para calcular la primera variación de la cual hay datos históricos se utilizó el 

método de relación con una tendencia así: 

 

Y’ = 134.64 + 38.944X 

 

TRIM. (X)       VENTAS REALES (Y)         ESTIMADAS  Y’                  Y/Y’% 

1                                  90                                  173.5                             52 

2                                  102                                212.4                             48 

3                                  100                                251.3                             40 

4                                  104                                290.2                             36 

 

5                                  102                                329.1                             31 

6                                  108                                368.0                             29 

7                                  114                                406.9                             28 

8                                  126                                445.8                             28 

 

9                                  126                                484.7                             26 

10                                138                                523.6                             26 

11                                150                                562.5                             27 

12                                162                                601.4                             27 

 

VENTAS REALES / PROMEDIO % 

 

TRIMEST.                AŇO 1            AŇO 2              AŇO 3         PROMEDIO % 

 

1                        52                  31                   26                 36 
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2                               48                   29                   26                 34 

3                               40                   28                   27                 32 

4                               36                   28                   27                 30 

 

TENDENCIA DE VENTAS AJUSTADAS 2.013 

 

TRIMESTRE       VALOR TENDENCIA    FACTOR DE AJUSTE      

PREDICCION 

 

1                                      640.3                         36                          230.5 

2                                      679.2                         34                          230.9 

3                                      718.1                         32                          229.8 

4                                      757.0                         30                          227.1 

 

NOTAS: 

 

1) Para no especular con las ventas futuras del actual negocio, se 

considera que con los dos anteriores métodos (basados en ventas 

históricas) se pueden aproximar las estimaciones a la realidad para 

el año 2008 calculando un margen del 80% sobre las cifras 

pronosticadas. Esto permite un margen de error mínimo. 

2) En este tipo de negocios en los cuales un posicionamiento para 

lograr el punto de equilibrio financiero puede tardar hasta dos 

años, es muy importante considerar vetas bajas cuando se 

comienza. Pero como este restaurante completará siete años de 

ventas, es razonable considerar dicho porcentaje. 
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3) Las ventas del nuevo Restaurante y del Catering quedan excluidas 

en los cálculos anteriores. 

4) Aun cuando las ventas actuales están creciendo y se espera un 

éxito comercial con la apertura del nuevo negocio, hay un límite 

para crecer. 

5) Las ventas del nuevo restaurante se calculan por conveniencia de 

acuerdo a la experiencia de seis años en el negocio actual. 

6) La inexistencia de competidores cercanos que ofrezcan el tipo de 

comidas dominicanas que se venderán en el nuevo restaurante; 

proporciona seguridad razonable en las expectativas de ventas 

para el próximo año. 

7) El promedio de ventas de las primeras dos semanas de 

Noviembre/07 fue de U$ 13.500 semanales. Las ventas por 

deliverys y take up aumentan en los meses fríos. (13.5 * 52/12 = 

58.500) 

 

VENTAS MENSUALES 2011 

UNIDAD DE NEGOCIO                     M E S E S     

 

                                         1             2             3          4             5           6 

 

RESTAURANTE 

1 INC                            61.4        61.4        61.4    61.6        61.6      61.6 

 

PARRILLADA 

Y LECHONERA             16.0        16.0        20.0    24.0        25.0       30.0 

CATERING                      4.0         4.0          4.0      4.0          6.0         6.0 
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TOTALES                      81.4         81.4        85.4    89.6       92.6       97.6 

 

M   E   S   E   S 

 

                                         7             8             9          10           11         12 

 

RESTAURANT 2 INC     61.2        61.2     61.2      60.5      60.5        60.5 

PARRILLADA                30.0        30.0     30.0      36.0      36.0        36.0 

CATERING                      4.0          6.0       6.0        6.0         7.0          8.0 

TOTALES                       95.2       97.2       97.2     102.5   103.5     104.5 

 

FLUJO DE CAJA 

                                                   M   E   S   E   S 

          1          2          3          4           5         6         7          8         9         10        11        12 

FUENTE          101.6    111.2    126.5    143.4    161.0   182.6   196.7  214.4   228.6   241.6   251.3  260.2 

USO                 82.3      80.6      83.2      85.5     86.5     90.7     90.0    93.5   100.0    104.3   106.1   115.1 

BALANCE          19.3     35.6      43.3       57.9     74.5     91.9    106.7   120.9   128.6   137.3  145.2 145.1 

BALANCE 

NETO                           16.3      24.0      38.6      55.2     72.6     87.4   101.6   109.3    118.0   125.9   125.8 

 

PROYECCION FLUJOS DE CAJA 

ENTRADA  EFECTIVO               ENERO/08    FEB/08     MARZO/08    

ABRIL/08 

 

EFECTIVO INICIO             5.000        - 0 -            - 0 -             - 0 - 

VENTAS CONTADO         81.400       81.400        85.400         89.600 

GASTOS                          - 0 -         19.300        30.600         43.300 

PRESTAMOS                     5.000          - 0-           - 0 -              - 0 - 

RENTAS EDIFICIO *        10.200       10.500       10.500          10.500 
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TOTAL EFECTIVO        101.600    111.200     126.500       143.400 

PAGOS  

Compra de mercancía                                 34.000 34.000 35.000 37.000 
Salario Bruto                                                 20.500 20.500 21.000 21.000 
Gastos de personal                                            200 200 200 200 
Servicios                                                        2.000 1.000 1.200 1.000 

Suministros de oficina                                       700 800 800 800 
Suministros de operación                                 300 400 300 300 
Reparación y mantenimiento                             500 500 500 500 
Publicidad                                                       2.000 1.000 1.500 1.000 
Viaticos                                                              200 300 300 300 
Contabilidad y legales                                       400 400 400 400 

Renta                                                             5.000 5.000 5.000 5.000 
Servicios publicos                                             400 500 500 500 
Otros similares                                                   4.000 4.000 4.000 5.000 
Seguros                                                              500 400 900 900 
Impuestos                                                           600 600 600 600 

Pagos de préstamos                                          6.000 6.000 6.000 6.000 
Otros (Dos líneas de crédito)                             5.000 5.000 5.000 5.000 
 

TOTAL PAGOS EFECTIVO         82.300     80.600     83.200          85.500 

BALANCE FINAL                       19.300     35.600     43.300          57.900 

VENTAS / COSTO MERCANCIA VENDIDA Y GASTOS 

                                               M   O   N   T    H    S     

                              ENE.       FEB       MARZO      ABRIL       MAY        JUN. 

 

VENTAS                    81.4      81.4         85.4         89.6          92.6        97.6 

COST + GASTOS       82.3      80.6         83.2         85.5          86.5        90.7 

BALANCE                  (0.9)        0.8           2.2         4.1            6.1          6.9 

                               JUL/08      AG/08     SEPT      OCT       NOV       DIC/08 

VENTAS                    95.2           97.2      97.2     102.5      103.5       104.5 

COST + GASTOS        90.0           93.5    100.0     104.3      106.1       115.1 

BALANCE                    5.2              3.7    (2.8)       (1.8)      (2.6)        (10.6) 
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ANALISIS 

1) Las ventas calculadas son mínimas 

2) Los gastos son los máximos posibles 

3) El Plan de Capitalización asegura las ganancias 

4) Aunque en los meses en que se presenta un déficit entre las ventas 

con relación a las compras y los gastos generales, los excedentes del 

flujo de caja aseguran un comportamiento deseable sin que los 

negocios se perturben 

5) Las ventas proyectadas en el nuevo negocio son calculadas en el peor 

de los escenarios comerciales en Paterson y muy bajo esfuerzo de 

mercadotecnia 

6) Los costos marginales tienden a bajar a partir del mes seis del 

proyecto, pero se conservaron en los cálculos anteriores para 

presionar el comportamiento de los tres negocios y poder asegurar 

suficientes fuentes de ingresos para pagar las obligaciones con 

terceros (bancos y préstamos de ayuda Federal) 

 

BALANCE 

RESTAURANTS 1, 2 INC. 

CATERING AND SPORT CLUB  

 

ACTIVOS 

CORRIENTE  

EFECTIVO BANCOS                                                         125.000 

CUENTAS POR COBRAR                                                      - 0 - 

INVENTARIO                                                                     3.000 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                        128.000 
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ACTIVOS FIJOS 

EDIFICIO – RESTAURANT -                                      500.000 

EDIFICIO – PARRILLADA -                                       900.000 

EQUIPO & MAQUINARIA                                          134.000 

MUEBLES Y ENSERES                                                 5.000 

DEPRECIACION                             350.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS                                               1.189.000 

TOTAL ACTIVOS                                                                      1.317.000 

 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE                                                 15.000 

CUENTAS POR PAGAR                                                5.000 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  20.000 

PASIVO LARGO PLAZO                                             670.000 

TOTAL PASIVOS                                                                      690.000 

PATRIMONIO                                                          627.000 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO                                              1.317.000 

 

ESTADO DE INGRESOS 

RESTAURANTS 1 & 2 INC. 

CATERING AND SPORT CLUB 

 

INGRESOS 

VENTAS                                                     1.128.100                       100 % 

COSTO MERCANCIA VENDIDA                                             499.500 

GANANCIA BRUTA                                       628.600                     55.7 % 

GASTOS 
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TOTAL GASTOS                                                 618.300 

INGRESO NETO                               10.300                                      0.9 % 

 

RAZONES FINANCIERAS   - INDICADORES - 

 

RENTABILIDAD ESTRATEGICA =   1.64 % 

 

Es baja por los efectos de la capitalización de los negocios. El valor del 

Patrimonio ha aumentado muchas veces más que las utilidades. No obstante, 

este tipo de negocios es tan rentable que soporta estas cargas financieras. 

 

LIQUIDEZ Y NIVELACION 

LIQUIDEZ = 6.4 % 

Demuestra solvencia financiera 

ENDEUDAMIENTO = 52.4 % 

Hay Apalancamiento Financiero para cubrir obligaciones financieras. 

DEUDA A CAPITAL CONTABLE = 3.1% 

Suficiente Patrimonio frente a acreedores de corto plazo 

ACTIVO FIJO A PATRIMONIO = 71% 

Buena relación inversiones del negocio frente a Patrimonio 

Condiciones financieras más que favorables de la empresa. Se proyecta pagar 

la totalidad del préstamo estatal en menos de diez años. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS = 0.95 (casi una vez) 

MARGEN NETO = 1.6 % 
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A PATRIMONIO = 1.5 % 

Estos indicadores son bajos en relación al volumen de mercancía vendida 

durante los doce meses. Sin embargo,  esta situación en realidad es mejorada 

notoriamente por el excelente estado del Flujo de Caja Proyectado. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) 

 

La TIR para este caso (sin extrapolar la información financiera proyectada) es 

del 42%. Este indicador por sí mismo es lo suficientemente alto como para 

considerar más bondades del flujo de efectivo que produce el negocio con los 

préstamos bancarios y de ayuda financiera. Se está calculando con niveles 

mínimos de ventas lo cual en realidad no sucede. 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

                                            RESTAURANT         PARRILLADA       CATERING 

VENTAS ULTIMO TRIME  1 =      186.000                   120.000            24.000 

VENTAS TRIMESTRE       2 =      186.000                   120.000            24.000 

VENTAS FINAL TRIMEST 3 =      170.000                   110.000            20.000 

VENTAS FINAL TRIMEST 4 =      180.000                   120.000            24.000 

 

BALANCE                               722.000                  470.000           92.000 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

EFECTIVO                                                   T R I M E S T R E S  

                                                  1                  2                  3                 4 
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EFECTIVO INICIAL                    - 0 -             - 0 -            - 0 -             - 0 - 

VENTAS CONTADO               330.000        330.000       300.000       324.000 

GASTOS                              125.000        186.000       252.000       288.000 

PRESTAMOS                           - 0 -            - 0 -            - 0 -           - 0 - 

RENTAS                               34.200          34.200         34.200        34.200 

 

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE   489.200       550.200       586.200     646.200 

EFECTIVO PAGADO                      303.200        298.200      298.200        307.700 

EFECTIVO FINAL BALANCE         186.000        252.000      288.000       338.500 

 

 

TABLA 5  

FLUJO DE CAJA 

 

NETO FLUJO DE CAJA 

                                           T R I M E S T R E S  

 

FUENTES               489.200          550.200             586.200           646.200 

USOS                    303.200          298.200             298.200           307.700 

BALANCE              186.000           252.000             288.000           338.500 

BALANCE NETO                              66.000            102.000            152.500 
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BALANCE  

RESTAURANTS 1 & 2 INC. 

CATERING AND SPORT CLUB 

 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO BANCOS                                                    152.500 

CUENTAS POR COBRAR                                                - 0 - 

INVENTARIO                                                                5.000 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                   157.500 

ACTIVO FIJO 

EDIFICIO 1                                                              530.000 

EDIFICIO 2                                                              950.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO                                            144.000 

MUEBLES Y ENSERES                                                   6.000 

DEPRECIACION                                       380.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS                                                       1.250.000 

TOTAL ACTIVOS                                                                  1.407.500 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

PASIVO CORRIENTE                                                    15.000 

ACCOUNTS PAYABLE                                                     5.000 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     20.000 

 

PASIVO LARGO PLAZO                                              640.000 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                    640.000 
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TOTAL PASIVOS                                                                     660.000 

PATRIMONIO                                                         747.500 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                         1.407.500 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

INGRESOS 

VENTAS                                                                1.284.000            100 % 

COSTO MERCANCIA VENDIDA                                  611.500            47.6 % 

UTILIDAD BRUTA                                                 672.500           52.4 % 

GASTOS  

TOTAL GASTOS                                                      591.800              46 % 

NETO INGRESO                                                          80.700          6.3 % 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

RENTABILIDAD ESTRATEGICA =   10.8 % 

 

Con relación al Patrimonio el negocio proyecta una rentabilidad para el año 

2.009 superior al Prime Rate actual. Este Indicador Financiero más que 

razonable manifiesta un manejo responsable y muy eficiente del flujo de caja 

y de los gastos operativos del negocio. Está por encima del promedio de 

negocios similares. Mejora notablemente con relación al año anterior. 
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LIQUIDEZ Y NIVELACION 

 

LIQUIDEZ = 7.9 

Demuestra una alta solvencia financiera para el segundo año. Es más alto que 

el promedio de la industria. 

ENDEUDAMIENTO = 47 % 

Suficiente Apalancamiento Financiero para cubrir obligaciones financieras 

incluyendo las de largo plazo. Esto demostrará un manejo responsable del 

negocio con relación a obligaciones contraídas con terceros. 

 

DEUDA A CAPITAL CONTABLE = 2.7 % 

Suficiente Patrimonio frente a acreedores. El aumento de Patrimonio es muy 

bueno con relación a las deudas de plazo inmediato. Solamente está 

comprometido menos de un tres por ciento. 

ACTIVO FIJO A PATRIMONIO = 1.67 

Excelente relación inversiones del negocio frente a Patrimonio. Utilización de 

los activos fijos del negocio excelente ya que su explotación económica es 

alta e intensa. 

Condiciones financieras más que favorables de la empresa aún cuando se 

proyecta pagar la totalidad del préstamo estatal en menos de diez años, 

teniendo en cuenta una tasa de interés en el mercado hasta del 13%. Este 

indicador aumenta dos puntos con relación al 2007. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS = 1 vez 

MARGEN NETO = 6.3 % 
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A PATRIMONIO = 10.8 % 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) 

 

La TIR para este caso sin extrapolar la información financiera proyectada es 

del 62% lo suficientemente alto como para considerar más bondades del flujo 

de efectivo que produce el negocio con el préstamo de ayuda financiera. 

 

ANALISIS HORIZONTAL      2011/2012 

 

                                              2.011                   2.012          DIF.          % 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

EFECTIVO BANCOS                           125.000                152.500       27.500 

CUENTAS POR COBRAR                       - 0 -                      - 0 - 

INVENTARIO                                       3.000                   5.000          2.000 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE        128.000                157.500      29.500 

ACTIVOS FIJOS 

EDIFICO 1                                     500.000                530.000        30.000 

EDIFICIO 2                                    900.000                950.000        50.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO                  134.000                 144.000       10.000 

MUEBLES Y ENSERES                         5.000                    6.000         1.000 

DEPRECIACION                              350.000             380.000              30.0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS           1.189.000             1.250.000       61.000 

TOTAL ACTIVOS                      1.317.000             1.407.500       90.500 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE                         15.000                  15.000 
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ACCOUNTS PAYABLE                         5.000                    5.000 

TOTAL CURRIENTE PASIVO         20.000                  20.000 

PASIVOS LARGO PLAZO                 670.000                640.000        (30.000) 

TOTAL PASIVOS                        690.000                  660.000     (30.000) 

PASIVOS Y PATRIMONIO          627.000                  747.500      120.500 

TOTALES PASIVOS Y PATR.    1.317.000              1.407.500        90.500 

 

FUENTES Y APLICACION DE FONDOS 

FUENTES                                              APPLICATIONS 

Cash                         27.500 

Profit                        70.400 

Depreciation              30.000 

Inventory                    2.000 

Assets                                                         90.500 

Liabilities                                                     30.000 

Capitalization                                                 9.400 

                              129.900                      129.900 

 

CASH FLOW PROJECTIONS 2010 

CASH IN                                   QUARTER    QUARTER   QUARTER    

QUARTER 

                                                 1                  2                  3                 4 

BEGINNING CASH BALANCE        - 0 -             - 0 -            - 0 -             - 0 - 

CASH SALES                       330.000        330.000       300.000       324.000 

COLLECTION FROM A/R       152.500        221.000        294.500       338.000 

LOAN PROCEEDS                    - 0 -             - 0 -               - 0 -             - 0 - 

OWNER CONTRIBUTION (RENTS)   41.700    41.700       41.700         41.700 
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TOTAL CASH AVAILABLE  524.200       592.700       636.200     703.700 

CASH PAID OUT 

TOTAL CASH PAID OUT    303.200     298.200      298.200        307.700 

ENDING CASH BALANCE  221.000     294.500      338.000         396.000 

 

CASH FLOW 2010 NET 

 

                        QUARTER 1     QUARTER 2     QUARTER 3     QUARTER 4 

 

SOURCE              524.200           592.700             636.200           703.700 

USES                  303.200           298.200             298.200           307.700 

 

BALANCE            221.000           294.500              338.000           396.000 

NET                                           73.500             117.000            175.000 
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CAPITULO CUATRO  

 

 

        OBJETIVO  

Recomendar la mejor mezcla de comunicación para las empresas 

detallistas inteligentes, explicar la importancia del liderazgo 

empresarial, informar sobre las tecnologías disponibles, explicar el 

concepto de “piloto automatico” y presentar la introducción al 

campo mórfico comercial. 
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COMUNICACIÓN, AUDITORIA, GERENCIA DEL CAPITAL HUMANO Y 

LAS TECNOLOGIAS  

 

 

“Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido, que abrirla y 

disipar la duda”  

                                                                                              Mark Twain 

 

 

LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

  
 

Mejorar la atmósfera interior y las relaciones con el macroambiente en los 

negocios de ventas detallistas es indispensable. La percepción de la tienda 

puede ser algo extremadamente difícil de cambiar o en el peor de los casos 

ser tan frágil que se pierda de la memoria colectiva de la comunidad como 

cualquier otra cosa que va y viene. Los gigantes del negocio aprueban 

presupuestos publicitarios para la comunicación de miles de millones de 

dólares con los que se podrían comprar otras tiendas enteras. Ya para nadie 

es un secreto que la publicidad mueve las ventas en todo el mundo y que en 

consecuencia los consumidores cada vez van comprando cosas que a lo mejor 

ni las necesitan realmente. Pareciera que nada se le escapa a la comunicación 

publicitaria, hasta las mismas religiones y las organizaciones políticas para 

mejorar su posición frente a la fidelidad de los creyentes y/o simpatizantes y 

continuar ejerciendo su poder en la mente colectiva que desde lo ideológico 
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persiste en la humanidad. Se requiere de algunos “empujoncitos” publicitarios 

para recordar, provocar, persuadir, mejorar, ampliar o corregir la manera en 

que se comunican unos con otros. Esto sin dejar de mencionar a las 

organizaciones no gubernamentales de todo tipo, instituciones científicas, 

conservacionistas, de derechos humanos y sus campañas de mejoramiento, 

denuncia y de conservación de la vida en todo el planeta. Aunque el diseño de 

estrategias publicitarias y de mezclas de promoción de bienes y servicios es 

tarea de expertos en ese tema específico, lo que todo minorista si debe saber 

es que ahora los productores de muchas mercancías, artefactos y bienes de 

consumo masivo, con la asesoría de reconocidas agencias publicitarias y de 

medios; buscan  proyectar manifestaciones de placer, sensación, comodidad, 

glamour, sexualidad, belleza y otras representaciones emocionales, más que 

los productos mismos. Sus estrategias se han direccionado hacia la promoción 

de la salud, la juventud prolongada y hasta la esperanza como ocurre con los 

productos de aseo personal, los tintes para el cabello y los cosméticos en 

general. Aun cuando las agencias y los profesionales de la publicidad, la 

comunicación, las relaciones públicas y hasta los semiólogos son los 

escargados de crear, recrear y mejorar los ambientes perceptibles y no 

perceptibles de la ventas al detal; los gerentes de esos negocios, sus 

propietarios y administradores lo que deben saber con el apoyo de estos 

creativos es qué decir, a quién y con qué frecuencia. La combinación eficiente 

de los roles comunicacionales o tambien conocida como la mezcla de 

promoción, se compone de seis herramientas: 

1) La publicidad en cualquiera de sus formas. 

2) La Mercadotecnia directa a través de medios de 

comunicación masivos como el teléfono, el correo, la 

televisión, el cable, la red de Internet. 
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3) Promoción de las ventas mediante incentivos. 

4) Relaciones públicas. 

5) Venta personal. 

6) El empaque. 

 

Los comunicadores profesionales saben cómo ubicar las características de una 

audiencia específica correlacionando sus grados de susceptibilidad y 

persuasión de forma eficiente. Un programa completo de comunicación y 

promoción se puede desarrollar mediante la ejecución de los siguientes siete 

procedimientos: 

 

1) IDENTIFICAR LA AUDIENCIA META 

 

Cada negocio en particular debe estudiar mediante cualquier mecanismo de 

investigación de mercados cuál es la imagen de su negocio que quiere 

proyectar, pero ante todo, la que más le conviene. Esto se puede lograr con 

un bajo presupuesto y con el apoyo de universidades o centros de educación 

superior de la ciudad o de la región. Identificar su audiencia en relación con 

una imagen es un asunto serio, que se debe consultar siempre. Saber a qué 

nicho o segmento del mercado se quiere llevar un mensaje pero descubriendo 

las características de los consumidores meta, sus valores culturales, 

constumbres, vivencias y demás conductas colectivas es una tarea delicada. 

 

2) DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS CLAROS, PRECISOS E 

INEQUÍVOCOS DEL NEGOCIO 

 

Una vez se ha conseguido la información justa sobre el primer paso, entonces 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

406 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

la gerencia de ventas detallistas con su equipo de asesores, formula los 

objetivos de la comunicación para obtener la respuesta esperada de la 

audiencia cual es la compra y la satisfacción para que regrese tantas veces 

como sea necesario al establecimiento de comercio. Dichas respuestas 

pueden ser cognoscitivas, afectivas o conductuales. Cada patrón es 

diferente. Una cosa es poner algo en la mente de los consumidores que 

hacerlos modificar una tendencia actitudinal o emocional y otra es hacerlos 

actuar. Los expertos conocen los modelos jerárquicos de respuesta de cada 

segmento del mercado que se quiera atraer, bien sea por ingresos, edades, 

educación, sexo, cultura, geodemografia en general. 

 

3) DISEÑO DE UN BUEN MENSAJE 

 

Esencial para el negocio de ventas al detal es este paso. En ello trabajaran los 

asesores para que los retos relacionados con los contenidos de los mensajes, 

la estructura del mismo, el formato y la fuente del mensaje. 

 

4) SELECCIÓN ADECUADA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN   A 

UTILIZAR 

 

Ya se trate de canal de comunicación personal o no personal, debe existir 

consistencia entre la mezcla de ambos ya que las ventas minoristas son 

precisamente eso. Una relación de personas con mercancías, productos, 

bienes o servicios que se interrelacionan para objetivos específicos y 

satisfactores adecuados a los precios y las necesidades. El que presta el 

servicio o vende y el que recibe uno o ambos. Una buena mezcla puede estar 

basada en medios impresos, medios de transmisión masivos como radio y 
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televisión, otros medios electrónicos como la red de internet, el cable,  

videocintas y los medios de exhibición interna o externa; así como los eventos 

especiales, conmemoraciones, festividades y demás atmósferas que atraen 

y comunican. 

 

5) FIJACIÓN Y BUENA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CON 

CARGO A LA COMUNICACIÓN 

 

Generalmente los detallistas preparan los presupuestos para comunicación en 

base a las ventas esperadas, aunque esto depende tambien de los objetivos 

de la comunicación, la intensidad, la profundidad y la cobertura de la misma. 

 

6)  HACER UNA BUENA MEZCLA PROMOCIONAL 

 

Lograr una buena combinación es un asunto de la mayor atención. Aún 

cuando un enorme conjunto de los negocios detallistas de todo el universo de 

las ventas al detal no invierten mucho en comunicación y publicidad, con un 

presupuesto razonable puede la gerencia de ventas detallistas obtener una 

buena mezcla para mejorar la posición de su negocio y comunicarse con sus 

clientes de forma eficiente bien sea para informar, convencer, para recordar o 

guiar las compras. 

 

7) MEDIR LOS RESULTADOS OBJETIVAMENTE 

 

El comunicador profesional encargado prepara un informe al respecto en el 

que se perfilen los alcances del plan de medios o la mezcla promocional. 

Como se puede concluir, estos elementos deben ser ampliamente discutidos 
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con las agencias o con los contratistas externos del almacén, la tienda, en 

centro educativo, el gimnasio o cualquier otra modalidad de negocios de 

ventas detallistas. Es inevitable que las ventas detallistas tengan que atender 

tantas cosas para sobrevivir o para crecer. No basta pues con ofrecer unas 

instalaciones adecuadas, agradables y recreativas, con un surtido amplio 

acompañado de excelente servicio al cliente, con precios justos y aceptables; 

sino que además debe saber comunicar todo esto. Locales, precios, servicios, 

garantías, seguridad y otras tantas modalidades de atención hay que 

comunicarlas adecuadamente. No queda duda de ello. 

 

OTRAS ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN  

 

Los comerciantes actuales pueden hacer otras gestiones para optimizar sus 

presuspuestos de comunicación y promoción de sus negocios, mediante la 

conformación de alianzas estratégicas con sus proveedores, fabricantes o 

mayoristas a traves de campañas masivas en las cuales pueden incluso 

vincular a otros minoristas de otros sectores, al gobierno local, los gremios, 

las instituciones de apoyo a la comunidad y organizaciones no 

gubernamentales que acceden a recursos internacionales. Además, pueden 

crear sus propios patrones de comunicación mediante eventos de promoción a 

las artes, la ciencia, la cultura, el medio ambiente, el respeto por la vida, 

entre otras. Pueden efectuar concursos interesantes, degustaciones 

permanentes, apoyo a los niños, a los estudiantes y amas de casa 

sobresalientes. Si en los planes del comerciante están tambien involucrados 

sus esfuerzos por retribuir algo a la comunidad, seguramente van a sobrar 

ideas para reforzar su comunicación y de paso apoyar con bondad, poco 

esfuerzo y mucha satisfacción. Pensando globalmente, pero anunciando 
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localmente. He aquí un excelente escenario para actuar con éxito en las 

ventas detallistas. Finalmente, los expertos en comunicación que estudian las 

características de los mercados actuales y asesoran también a medianos y 

pequeňos empresarios indican que la comunicación efectiva, proactiva y 

vendedora se debe manifestar mediante un enlace de aspectos claves que 

funcionan de manera trifásica. En primer lugar, los empresarios deben 

aprender a escuchar. Hay muchos comerciantes que se creen muy listos y son 

en verdad arrogantes. Esta conducta en los mercados de la globalidad no 

procura nada serio. En segundo lugar, es muy importante alinear los 

propósitos de los 

mensajes que se 

quieren transmitir. Para 

completar la trilogía de 

esta manera de 

comunicación efectiva, 

hay que ejecutar. 

Como corolario de lo 

anterior si el 

empresario detallista está dispuesto a atender, alinea sus pensamientos y 

actua en consecuencia; está preparado para mejorar sus ventajas 

competitivas. 

 

LA VENTA PERSONAL COMO FORMA EFECTIVA DE COMUNICACIÓN  

 

Aunque la venta personal sigue siendo el arma más poderosa para atraer a 

los clientes dentro o fuera del almacén, sus limitaciones propias deben ser 

combinadas con la publicidad y la promoción del establecimiento ya que la 
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comunicación cara a cara permite: 

 Identificar con claridad las necesidades o incovenientes del cliente y en 

el mejor de los casos rebatir sus objeciones. 

 Reducir los niveles de incertidumbre de los compradores, 

suministrando conocimientos, ideas, usos, garantías e información. 

 Ayudar a tomar las decisiones de compra que permitan la recompra y 

las nuevas visitas al negocio. 

El equipo de ventas del negocio incluye desde el celador hasta el gerente del 

mismo. Todos deben estar en contacto con el cliente (sin acosarlo), las 

labores de mantenimiento, aseo y de seguridad del local también influyen en 

la comunicación con el cliente. Todos los empleados deben recibir 

capacitación en ventas en el grado respectivo y estar actualizados en esta 

labor. Tambien en la promoción en las ventas, los empleados todos deben 

recibir entrenamiento incluso para las actividades de promoción que se 

resumen en las siguientes: 

1) Diseño de un plan de premios 

2) Hacer programas para estimular a los compradores frecuentes 

3) Realización de eventos, concursos y sorteos 

4) Edición de cupones especiales 

5) Demostraciones y similares en el punto de compra (P.O.P), 

ganchos, exhibidores, puntas de góndolas. 

6) Para empresas que tengan establecimiento de comercio 

relacionados con la diversión o el entretenimiento, existen 

innumerables alternativas para atraer compradores con un plan 

sencillo de promociones temporales y en las cuales se pueden 

involucrar a los proveedores para repartir los costos y 

beneficios. 
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El trabajo de equipo así como las remuneraciones justas y los estímulos a los 

trabajadores crean entre sí una sinergia interna dentro del establecimiento 

que se percibe al entrar al mismo. Un ambiente favorable de trabajo es un 

conjunto de intereses colectivos que empujan fuerte hacia el crecimiento. Los 

comerciantes que le apuestan a estas condiciones y al fortalecimiento de unas 

buenas relaciones laborales, estan trabajando al ritmo de los nuevos tiempos.  

De esto depende una estructura organizacional competente y fuerte que se 

sostenga en una industria cambiante en la cual no solamente las tiendas 

virtuales empiezan a multiplicarse presionando el mercado y cambiando las 

posiciones de los negocios y sus participaciones en el mercado; sino además 

los miles de minoristas que operan 

sin tienda o local comercial. Además 

estudios actuales con compradores 

indican que porcentajes cercanos al 

50% consideran que ellos se sienten 

presionados por la poca disposición 

de tiempo para disfrutar del sitio de 

compras y que el exceso de anuncios y publicidad produce no solo 

contaminación visual y auditiva sino hastío y confusión. La abundancia de 

negocios detallistas aburridos es cosa común quizá en todas las ciudades del 

mundo y ello significa que los nuevos inversionistas de este subsector 

económico van ha hacer que las cosas cambien en estos ambientes obsoletos 

de las compras. Esto tardará algunas décadas, pero va a suceder. 

 

REUNIR  LOS RECURSOS PARA LA GERENCIA ESTRATEGICA 

 

Aunque está claro que gerenciar un negocio detallista de cara al mundo global 
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no es un juego, ello no implica que la experiencia de reunir las piezas que se 

requieren para diseňar una buena gestión no se parezca a una actividad 

lúdica. Cuando la empresaria o el empresario aprender a “jugar” con las 

actividades que se presentan en la siguiente gráfica, entonces trabajar en ello 

deja de ser aburrido o tema solo de agencias, firmas consultoras, asesores o 

investigadores. La idea central del modelo propuesto es hacer como en un 

juego de mesa, que los participantes intervengan poniendo sus ideas en 

textos, gráficas o dibujos sobre fichas, cuadernos de trabajo, agendas o 

cualquier otro mecanismo multimedia. Los aportes de todas las personas que 

intervengan en esta actividad serán evaluados y se obsequiaran presentes por 

parte de la empresa a las mejores ideas.  

 

Con la ayuda de un asesor externo se va llevando el juego al punto en el que 

la gerencia del negocio disponga que al unir las piezas, se encuentre el 

modelo de empresa que pondrá a funcionar.  

 

En la siguiente ilustración gráfica, se presentan las piezas que hay que 

ensamblar para llegar a los objetivos gerenciales con estos grupos de trabajo. 

Para crear una sinergia laboral constructiva y que produzca resultados para 

todos, hay que lograr participación de todas las personas que mas que 

trabajar, deben aprender a laborar. La gran ventaja de las empresas 

inteligentes, es que pueden hacer que los estímulos se vean y sean conocidos 

por todos. Al ensamblar las piezas, se percibe ya una membrana empresarial 

que no es otra cosa que la descripción del campo mórfico detallista. En 

este método de trabajo, lo que se quiere es sintetizar los procesos 

administrativos y de sinergia entre todos los empleados con cargos directivos 

dentro de la empresa para que con sus aportes, mejoren las estrategias y 
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fortalezcan las ideas provenientes de las personas que son líderes 

empresariales y quienes dirige el equipo. 

Figura 4.1 

                   

MERCADO 
META

ENSAMBLAJE  DE RECURSOS PARA CREAR EMPRESAS INTELIGENTES  

C APITAL

INTELECTUAL

Marca, Patentes, Franquicias, 

Derechos de autoría

Conocimientos 

(Diseños, innovación, estilo, 

arte, ciencia, cultura empresarial

CAPITAL

FINANCIERO

RECURSOS

ADMINISTRATIVOS 

LOGISTICOS

MERCADOTECNIA

RECURSOS 

TECNOLOGICOS

 

UN JUEGO DE PIEZAS QUE SE ENSAMBLAN 

 

Esta sencilla técnica implica un nuevo estilo de administración de los 

establecimientos de comercio de cualquier tipo, naturaleza jurídica y 

empresarial, como quiera que involucra los conocimientos teóricos y las 
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prácticas empresariales más actualizadas en el campo de las ventas 

minoristas con local para atender al público en general. Su aplicación puede 

ser puesto en práctica en establecimientos de cierto tamaňo tan diversos 

desde una tienda por departamentos hasta una moderna clínica privada. En la 

conceptualización de la nueva gerencia estratégica de ventas detallistas, se 

enlazan los asuntos de mercadotecnia, finanzas, comunicación, merchandising 

y administración de los recursos, adapatándolos a las condiciones particulares 

de los negocios minoristas en cualquier parte del mundo. Para las personas 

que carecen de conocimientos y experiencia en administración de negocios, 

mercadotecnia, finanzas y demás disciplinas académicas necesarias para 

desarrollar este “juego”; se recomienda que utilicen de la mejor manera cada 

capítulo de este libro ya que en el transcurso del mismo obendrá paso a paso 

la información requerida, las sugerencias y los conceptos técnicos con los 

cuales  seguramente podrán poner en práctica este esquema.        

 

                                                                                                                                                                                              

LA AUDITORÍA INTERNA Y LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN 

GERENCIAL  

 

“Durante los próximos cinco años coexistiran dos tipos de directores 

ejecutivos: los que piensan en forma global y los desempleados” 

Peter Drucker 

 

 

La mejor manera de auditar la gerencia de ventas detallistas y por tanto 

evaluar el desempeño de las gestiones administrativas, de ventas, de 

mercadotecnia y financieras en un conjunto que permita visualizar los 
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alcences de dicha gerencia, sus aciertos y errores corregibles; es mediante un 

modelo sencillo de evaluación de cifras, indicadores y conclusiones que se 

pueden presentar en un resúmen ejecutivo cada año y en el cual se refleja la 

eficiencia de los mismos o la inoperacia y acto seguido establecer mediante 

un enfoque de administración por objeticos las debilidades, fortalezas, 

amenezas y oportunidades del negocio para el próximo período. 

En el transcurso de esta obra se han presentado todos los procedimientos 

para llegar a la elaboración del resúmen ejecutivo que se debe entregar a la 

junta de socios, accionistas, juntas directivas y otras formas jerárgicas de 

propiedad que tenga cada negocio en particular.  

Como complemento, la gerencia de ventas detallistas puede presentar 

además en este informe un estudio de participación en el mercado si dispone 

de cualquiera de las siguientes medidas: 

 Participación en el mercado general. 

 Participación en el mercado al que el establecimiento está 

sirviendo. 

 Participación relativa del mercado con relación a tres 

competidores principales. 

 Participación en el mercado con  relación al competidor 

principal. 

 

Gracias a la tecnología moderna, existen bases de datos actualizadas sobre 

los comportamientos de las ventas de los negocios detallistas según 

codificación internacional la cual está disponible para los empresarios, los 

analistas, investigadores y demás personas interesadas en conocer la 

evolución de este subsector económico en cada país. Además la gerencia se 

puede apoyar el las universidades e instituciones educativas del nivel superior 
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para realizar estudios de bajo costo que permitan evaluar la participación de 

su negocio en el mercado local, regional o nacional de acuerdo sus necedidas 

internas de información sobre el particular. Hay que advertir en este tema 

que esta información es importante para evaluar el desempeño de las ventas 

en relación con lo que ocurre afuera en su conjunto, pero que la participación 

de un negocio minorista en el mercado muchas veces puede fluctuar por 

fenómenos comerciales u otras razones que quizá no son de importancia 

frente a los objetivos de la empresa, como por ejemplo por la entrada de 

otros competidores, no todas las variables exógenas ( como las regulaciones 

laborales o las fluctuaciones de la tasa de cambio ) afectan a los minoristas 

de la misma manera, por la salida, quiebra, concordato de otras empresas del 

mismo sector, entre otras. Lo que si es importante conocer es cómo se está 

penetrando en los clientes, cómo es su lealtad al negocio, cómo es la 

selectividad de los mismos y como es la selectividad de los precios de la 

competencia. En la gerencia estratégica de ventas detallistas es más largo y 

elegante el nombre y la definición que la práctica de la misma.  

Cualquier comerciante puede ejercer esta dinámica en el manejo de su 

negocio si atiende los requerimientos básicos de la nueva forma de ver no 

solo a su empresa, almacén, tienda o establecimiento de comercio en 

general; sino a su entorno de manera global. Todas las acciones relacionadas 

con planes, diseños, información y conocimientos prácticos pueden obtenerlos 

de la academia, empresas especializadas y de las instituciones que lo 

representan a nivel nacional como gremios, cámaras de comercio, 

asociaciones y gobierno mismo. En muchas ocasiones no se requiere de 

grandes inversiones para hacer las investigaciones pertinentes o establecer 

los modelos deseables; es más bien un asunto de querer hacerlo de la mejor 

manera, es decir, con los mejores beneficios para el negocio. 
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Una buena auditoría es la que se promueve desde la misma gerencia para 

auto evaluarse en cada período. Los temas fundamentales que debe abordar 

sin extenderse más de lo estrictamente necesario son: 

1) El comportamiento del macroambiente. Describir brevemente lo que 

ocurre en relación con aspectos demográficos, económicos, 

ecológicos, tecnológicos, políticos y culturales. Saber para dónde va 

la comunidad desde lo urbano es decisivo a la hora de proyectar los 

negocios minoristas. 

2) El análisis de las actividades relacionadas con el mercado en sí, los 

patrones conductuales de los consumidores, sus expectativas de 

ingresos, la competencia, los transportes, los proveedores. 

3) La observación del cumplimiento de la misión corporativa del 

negocio, sus objetivos y sus estrategias. 

4) La eficiencia funcional interna (comunicación, estructura 

organizacional). 

5) Información sobre los sistemas de inteligencia de la empresa. Qué se 

hace en relación con los campos de la información gerencial  y la 

investigación de mercados. 

6) Auditoría sobre las funciones de mercadotecnia en relación a los 

surtidos, precios, promoción, fuerza de ventas, merchandising. 

 

LA DESTREZA GERENCIAL CON LOS EMPLEADOS 

 

En las ventas detallistas aunque parezca muy subjetivo, los compradores, 

proveedores y público en general ven las caras de las personas que laboran 

en los establecimientos de comercio. En muchos de estos se ven rostros 

cansados, desmotivados y hasta amargados. Es inevitable ver personas que 
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laboran contra su misma voluntad. El arte de dirigir a la gente de manera 

eficente, educadora, respetuosa, estimulante y divertida no es para todo el 

mundo. El liderazgo exitoso en las ventas al detal depende de la habilidad 

para inducir cambios favorables en los comportamientos y conductas de las 

personas que hacen parte de la empresa. Lograr esto para los beneficios 

reales de propietarios, directivos y personal de base de un negocio que 

atiende público todo el tiempo es decisivo para crear un ambiente que 

implique sinergia, armonía y amor, aún cuando las jornadas de trabajo 

muchas veces son extensas y por tanto, agotadoras. Cuando el clima 

organizacional creador, vigoroso y entusiasta se trasmite a los visitantes del 

establecimiento comercial, se crea una telaraña de afectos que ayudan 

poderosamente a blindar el negocio contra las eventualidades al que está 

expuesto. Nadie quiere que el establecimiento de comercio fracase. No hay 

que olvidar el gran aporte que el subsector de las ventas detallistas hace a la 

economía generando de paso más empleos que son tan necesarios cuando de 

bienestar social se trata. No hay que desprenderse en lo posible, de aquellas 

personas que laboran con esmero, claro está, a menos que se tengan razones 

muy poderosas para ello. Los empresarios del negocio minorista deben 

procurar también la estabilidad laboral.  

La nueva cultura empresarial del negocio detallista implica el reforzamiento 

sistemático de la capacitación a los empleados de la empresa. El 

establecimiento de los llamados clusters industriales en los cuales se han 

logrado grandes beneficios al instalar grupos de empresas que trabajan en 

apoyo mutuo ha logrado ese cambio radical en la cultura de los negocios 

tradicional en la cual no se veían sino competidores peligrosos por todos 

lados. De estos grupos industriales que se han asentado an áreas geográficas 

compartidas o el caso de la incubadoras de empresas, han trabajado de forma 
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paralela con una nueva caracterización del trabajo humano y por tanto han 

logrado una formación muy eficiente del trabajo calificado.  

 

 

TRANSFORMANDO EL NEGOCIO EN UNA MARCA 

 

“Cuando la marcha se pone tenáz, los tenaces se ponen en marcha” 

  Anónimo 

 

 

Esta propuesta hace parte de la nueva visión que debe afectar de manera 

inteligente, creativa y audaz la gerencia actual de negocios detallistas. Para 

comenzar a desarrollar esta idea los gerentes deberan saber que esto no es 

nada fácil, como tampoco la permanencia de sus establecimientos de 

comercio si activadas las alarmas no se procede de inmediato. Durante el 

transcurso de este libro se ha insistido en que los cambios, fusiones, 

transformaciones, variaciones y hasta mutaciones en el comecio mundial 

estan influyendo notoriamente no solo en la forma, lugar, tiempo y modo de 

hacer las compras sino además; quienes son los comerciantes de las ventas 

detallistas que van a sobrevivir; cómo lo harán, con qué, por qué y dónde. 

 

OBSERVANDO LAS MARCAS 

 

“Ley de la búsqueda indirecta: El modo más rápido de encontrar una 

cosa, es buscar otra” 
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Es a menudo confuso y hasta cierto modo triste que muchas personas, 

entidades y equipos de trabajo que han contribuído enormemente con el 

desarrollo de la vida humana, su cultura, su tecnología y su ciencia hayan 

sido olvidadas y en peor de los casos ni se conozcan. En cambio marcas como 

Gatorade, Michael Jackson, Pelé y Sony por citar unas pocas, son conocidas 

en todo el mundo. Todas y todos son de la mayor importancia, admiración y 

respeto. ¿Qué sucede?  Asunto de marcas. Una marca se puede obtener a 

perpetuidad, su utilización puede ser vitalicia, mientras que las patentes y 

derechos de autoría intelectual pueden expirar. Una marca por definición es 

un símbolo, nombre, diseño, signo o término expresado en idiomas, o la 

camninación de varios o todos los anteriores; con los cuales se identifican 

bienes o servicios que provienen de uno o un grupo de vendedores para 

diferenciarlos en el mercado. El gran reto de la nueva gerencia estratégica de 

ventas detallistas es hacer de su negocio una marca. Independiente de las 

demás acciones a las que debe atender para conducir su negocio de la 

manera más consciente posible, va a depender también de la habilidad y 

tenacidad que tenga o adquiera para que el propósito de crear o hacer que la 

marca de su negocio se transforme a la par con los cambios de su entorno, 

esta misma marca de su negocio, tiene que llegar a los compradores 

transmitiendo con eficiencia, todas o varias de las siguientes características o 

niveles de profundidad psicológica: 

 

LOS ATRIBUTOS 

 

La gerencia minorista puede lograr de su negocio que el público en general, 

los visitantes, compradores y en general toda una comunidad, asocie el 

mismo con algún atributo de gran beneficio y que sugiera algo muy 
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importante para el establecimiento de comercio y su entorno en general. Algo 

tiene que haber en las competencias distintivas, la misión, la visión, los 

valores y los objetivos del negocio minorista que pueda ser aprovechado de 

manera inteligente, vendedora, racional y respetuosa que le permita al 

establecimiento de comercio posicionarse más rápido de lo que se puede 

hacer por otros medios. Hay que lograr que el atributo seleccionado como 

para formar una marca del establecimiento sea lo menos subjetivo posible. 

Una característica destacable, vendible, confiable, diferenciadora y pegagoza 

sin que sea moda, debe tener un perfil adecuado a los clientes que estan en 

el mercado meta bien sea un segmento muy grande o un nicho muy 

especializado. La recomendación siempre es la misma: mezclar el talento del 

empresario o la mujer de negocios detallistas, con los conocimientos de los 

especialistas en cada tema. Un atributo convincente, persuasivo y vendedor 

puede incluso ocultar diferencias de precios. Millones de consumidores en 

todo el mundo incluso los de menos niveles de ingresos se inclinan más por 

ciertos atributos de un negocio de ventas al menudeo que por los mismos 

precios. El viejo paradigma que sostiene que lo barato resulta caro está bien 

claro en la mente de tantos consumidores que es casi una ley del comercio. 

 

LOS BENEFICIOS 

 

Hacer de la marca del negocio más que uno o un conjunto de atributos un 

beneficio percibible es una posición gerencial estratégica más profunda. 

Muchos compradores querrán más beneficios que reflejos. Luego entonces 

hay que lograr en este caso que el atributo sea de tal fuerza emocional que se 

traduzca en un beneficio para los clientes. Hay que buscar también en el 

diseño del formato de la tienda, el almacén u otro establecimiento de 
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comercio, ideas que se puedan expresar como beneficios. Una tienda de 

artículos decorativos, artesanías o insumos para las artes plásticas o 

manualidades que además ofrezca cursos para la creatividad de las personas 

interesadas en la elaboración de artesanías y/o artículos decorativos para el 

hogar, es una muy buena idea para resaltar un beneficio vendedor. Es un 

valor agregado que hace mucho por sus clientes. 

 

LOS VALORES 

 

Muchos comerciantes por lo general saben con toda seguridad, que sus 

clientes les compran por muchas otras razones que por los valores que 

pudieran o no tener sus negocios. Los valores asociados al hogar, al respeto 

por las personas adultas, la cortesía, los valores asociados a la solidaridad, los 

valores asociados a otras tantas actitudes emocionales que a las comunidades 

les puede estar haciendo falta.  

 

Quizá el paradigma que muchos comerciantes han establecido como señal 

inequívoca de que sus intereses mercantiles no tienen nada que ver con lo 

colectivo sea tan sencillo de rebatir como otras viejas constumbres que por 

años se han practicado en mercados de poblaciones pequeñas, solamente con 

evocar comportamientos de antaño que fueron tan destacados como el valor 

de una promesa o la palabra en un negocio. La seriedad era asunto de rutina.  

Al estudiar muchos negocios minoristas en difrentes plazas se ha comprobado 

que aún persisten ciertas “mañas” que pueden ser reemplazadas por la 

aceptación de los valores comunitarios para la convivencia pacífica y alegre.  
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LA CULTURA 

 

La incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos en la vida diaria de 

lascomunidades esta formando nuevas plasticidaes cerebrales y como se 

explica en los demás libros de esta serie, estos nuevos habitos de consumo, 

inciden directamente en la generación de una nueva cultura. 

Para determinados negocios de ventas minoristas la cultura puede ser el filón 

a explotar para hacer de su negocio una buena marca. Los negocios que 

ofrecen servicios pueden trabajar en este sentido. Las condiciones 

sociológicas del entorno son un buen punto 

de partida.  

Con la aparición de todo género de estilos y 

ritmos mezclados actuales, muchos 

adolescentes estan prefiriendo por ejemplo, 

encauzar sus inclinaciones musicales por 

los ritmos autóctonos y por la música de 

antaño.  

Resaltar aspectos culturales que estan aún 

bien cimentados en la memoria colectiva de los pueblos y las regiones es una 

alternativa para ciertos negocios detallistas. 

 

LA PERSONALIDAD DEL NEGOCIO 

 

En el capítulo dedicado al formato del negocio detallista se ha tratado esta 

característica. Una buena propuesta de marca puede estar directamente 

asociada a la personalidad que se le ha marcado al establecimiento dentro del 

diseño del formato. Tambíen la decisión va a depender del tipo de negocio y 
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de los bienes, servicios o combinación de estos que se ofrecen en un mercado 

específico. Una cosa es definitiva: La personalidad fuere de quien fuere no 

dura en un mundo globalizado más de lo que la publicidad le haga creer a los 

demás. La personalidad del negocio tiene que ir cambiando sin que sea 

necesario eliminar las campañas de recordación de la marca.  El rostro de un 

adusto y emprendedor hombre o mujer de negocios de hace más de treinta 

años no le dice nada al nuevo consumidor con respecto a la calidad del 

producto o el servicio ofertado ahora mismo.   

 

EL COMPRADOR O EL USUARIO 

 

Esta es otra opción que debe estudiar la gerencia estratégica con su equipo 

de trabajo y con los propietarios del negocio. Resaltar las particularidades o 

algunas de las más sobresalientes que provengan de sus clientes ubicados en 

el mercado meta, servido o penetrado de la empresa, puede darle una 

distinción al negocio que le acerque más a éstos y a nuevos compradores y 

pueda obtener mayores ventas.  Como se puede apreciar los seis niveles 

anteriores pueden ser usados en forma individual, o bien mezclarlos para 

obtener para el negocio una muy buena razón para estamparle una marca 

que le dé distinción. Sin embargo esta tarea hay que estudiarla con 

detenimiento para promover la misma. De todas maneras, hay que buscar 

una relación concepto/ tiempo de marca duradera, pues la idea central es que 

se logre una marca profunda y no superficial y por tanto pasajera. No hay 

que olvidar tampoco que si se logra crear una marca exitosa, esta de hecho 

se incorpora al activo intelectual del negocio y su valor comercial puede llegar 

a ser tan representativo como los demás activos presentados en el Balance 

General. Obviamente, el valor de una marca tambien es asunto de tiempo en 
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el mercado. Es decir, la vigencia de la misma es una de las prioridades de la 

propuesta aquí presentada. La creación de la marca para un negocio detallista 

requiere de investigación. Por lo tanto, este asunto no puede ser un capricho 

o una preferencia desligada del mercado y de las operaciones de la empresa 

que representa las ventas detallistas.  

Cada empresa es una historia diferente así en una ciudad cien de ellos vendan 

tornillos. El asunto con relación a la posibilidad de establecer marcas 

vendedoras y sobresalientes no es tan simple. Siempre se ha insistido 

tambien en este libro en 

la necesidad de apoyarse 

en personas, 

organizaciones, 

instituciones o empresas 

privadas, que conozcan 

de estos asuntos y sepan 

aconsejar al empresario 

de ventas detallistas. 

Otra de las 

consideraciones a tener presente en el momento de evaluar el tema de la 

marca en las ventas detallistas, es no confundir ésta con el aviso exterior o el 

nombre del negocio pensando que con esto es suficiente. La marca como se 

ha visto, es un compendio de muchas operaciones y pensamientos en relación 

al negocio en todo su contexto interno como en su presentación externa. La 

marca de una o de otra forma va a involucrar además a los clientes y a la 

comunidad en general. El nombre de un almacen puede ser hoy una novedad 

pero mañana estar en el más completo olvido. Posicionar la marca del 

establecimiento en algunos casos ha tardado años y en otros meses.  
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En el modelo de CAMPO MORFICO COMERCIAL que se ha creado en MAC 

INSTITUTE en los Estados Unidos y que se esta implementando en los 

demás países del continente, se explica en detalle la importancia de crear 

marcas blancas que tengan los componentes fundamentales del 

emprendimiento empresarial genuino, biosocial y natural. 

No existe un patrón que pueda determinar el éxito de una marca. Todo 

depende de las circunstancias antes citadas y del grado de innovación, 

persistencia, recursos y comunicación del negocio y del talento de todos los 

responsables de este asunto en el mismo. Muchos establecimientos que 

ofrecen servicios o productos 

y que crearon un nombre de 

marca para los mismos han 

caído en desgracia con 

relación a nuevos 

competidores. Los servivios 

profesionales de un cirujano 

pueden ser los mismos en 

diferentes clínicas, pero la 

manera como los pacientes vinculen las mismas con atributos, fallas o 

defectos, puede incluso tardar el período de recuperación de los mismos. Hay 

centros hospitalarios que enferman.  

 

Existen centros recreacionales en los que no se descanza. Los ambientes 

están mal diseñados. Hay confusión entre lo que es la recreación saludable. 

Es una verdadera paradoja que esto ocurra pero las observaciones así lo 

señalan. La alegría no tiene que estar asociada con el ruido. La carencia 

absoluta de marca que identifique a ciertos negocios los hará repulsivos 
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frente a los nuevos consumidores que buscan menos agites y mayor 

diversión. La lúdica es al la ninéz lo que una buena marca es al 

establecimiento en el cual se quiere ofrecer el esparcimiento y los deportes al 

aire libre, por ejemplo. Una buena marca del establecimiento puesta en la 

mente colectiva de una comunidad puede ser motivo de pertenencia al 

entorno y al ambiente.  

 

  

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS RETAIL  

 

 

“ Pero no basta con oír que la oportunidad toque a la puerta; 

debemos dejarla entrar, darle la bienvenida, hacerla amiga nuestra y 

trabajar con ella..." 

Bernard Gittelson 

 

 

 

El objetivo de este título consiste es presentar a la nueva gerencia de ventas 

detallistas propuestas, opciones y recomendaciones para mejorar la 

rentabilidad y la imágen del negocio en relación con la importancia de hacer 

las inversiones propicias en maquinarias, equipos, programas de computadora 

(software) y demás tecnologías disponibles que ayuden a mejorar sus 

procesos competitivos. A crear empresas inteligentes que se adapten a los 

tiempos. Dependiendo del tipo de establecimiento, se va a requerir de 
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determinadas maquinarias, accesorios y demás enseres elaborados mediante 

nuevas aplicaciones tecnológicas. Un ejemplo claro de la manera en que el 

desarrollo tecnológico afecta las ventas minoristas se puede observar en 

muchas estaciones de servicio actuales en todos los Estados Unidos. Las 

nuevas “gas statión” estan provistas y diseñadas con una arquitectura 

locativa y de sistemas en las cuales se han creado plataformas múltiples para 

el intercambio de información en tiempo real, de forma tal que los 

dispensadores de gasolina para los vehículos estan conectados en red por 

sistemas digitales a todas las demás operaciones de flujos de información 

sobre capacidad de 

almacenamiento, catidad 

de combustible 

almacenada, ventas, 

fluctuaciones de precios, 

monitoreo de clientes diario 

y servicios 

complementarios de la 

tienda. Hay una gran 

variedad de ejemplos sobre empresas que aun siendo pequeñas, están 

trabajando muy bien en su implementación tecnológica. 

   

Existen tambien modernos lavaderos de autos semi automatizados en los 

cuales gracias a un sistema operativo o un software diseñado para este tipo 

de negocios, desde la oficina central se monitorea los trabajadores que hacen 

los oficios manuales después de pasar el automóvil por el tunel de lavado 

preliminar, la cantidad de vehículos atendidos cada minuto, los costos, la 

horas/ hombre, el estado del tiempo para saber a qué hora se debe parar el 
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reloj de la nómina y a qué hora se debe volver a comenzar, los porcentajes 

de la productividad, los sistemas y la verificación de pago del servicio y otras 

tantas funciones que basta con un sola persona para controlar todo el 

lavadero de autos en una o dos pantallas de veinte pulgadas. Todo está 

definitivamente conectado en estos negocios de forma tal que se conoce el 

estado del mismo en todo momento.  Los modernos sistemas de iluminación 

en los almacenes y tiendas paracen cosa de navegantes espaciales. Los 

sistemas de escáner/balanza de lectura bióptica que reconstruyen códigos de 

barras impresos en los empaques de los productos que están incompletos en 

los supermercados y tiendas por departamentos parecen de fantasía. Los 

verificadores de precios por escáner omnidireccional son tan agresivos que 

mediante una pantalla, se pueden hacer lecturas hasta nueve metros de 

distancia del producto. Los consumidores pueden consultar precios antes de 

llegar a las cajas. Las impresoras de alta resolución que leen hasta seiscientas 

líneas por minuto y que estan conectadas a las gavetas del dinero corriente 

funcionan con mayor rendimiento. La lista de logros en materia de inventos 

electrónicos es interminable. En cuanto a la seguridad, la promoción y la 

diversión en los negocios de gran formato se han instalado pantallas, 

rastreadores, cámaras, monitores, sistemas de seguridad industrial y de 

prevención de desastres como nunca antes. Sistemas de riego a temperaturas 

controladas para las frutas y verduras, sistemas de calefacción y aire 

acondicionados de gran eficiencia y potencia. Sistemas de arratre automático 

de los carritos con canastillas y diseños para los niños en los parqueaderos.  
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En fin, la lista tambien es extensa. En le mercado hay tantas soluciones de 

punta para apoyar las ventas minoristas como tal es el número creciente de 

necesidades para aligerar procesos, garantizar mayor comodidad, seguridad y 

entretenimiento. Las soluciones tecnológicas ofrecidas en la actualidad para 

ayudar a los negocios de ventas minoristas estan disponibles en la red de 

Internet. Jóvenes empresas están desarrollando programas interesantísimos 

para atender requeriemientos puntuales en los negocios, diseñando tales 

propuestas tecnológicas a las necesidades de tiempo y eficiencia en los 

procesos, para que la gerencia de 

ventas al detal pueda trabajar al ritmo 

que imponen los cambios y su mente 

globalizante se adapte con más 

facilidad a estos asuntos.  

 

LOS NUEVOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS TAMBIEN 

INCLUYEN A LOS NEGOCIOS 

DETALLISTAS 

 

Realmente no importa el tamaňo sino la cobertura del negocio minorista que 

quiere entrar en la nueva fase de una gerencia más conciente de la necesidad 

de mejorar todos los procesos que hacen del negocio una actividad lucrativa y 

sostenible en el mundo global en el cual las condiciones del comercio son 

cambiantes y los consumidores esperan más por sus compras. Aunque para 

algunos negocios que venden una gran variedad, extensión y profundidad de 

mercancías es indispensable tener sistemas autónomos, veloces y confiables 

de control de inventarios y flujos internos de productos dentro de sus puntos 
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de ventas, para otros de menor tamaňo también existen soluciones 

tecnológicas. La siguiente lectura complementaria, enfoca una situación 

concreta. Con el desarrollo impresionante de la nanotecnología actual 

(Identificación por frecuencia de radio), en el futuro los compradores que van 

a las tiendas detallistas (supermercados), tomarán los productos que desean 

llevar a casa, los pondrán en sus carritos dentro de las bolsas alli dipuestas y 

antes de salir de la tienda, pasarán por un “arco de control y pago 

electronico” para pagar de acuerdo a las opciones que le da el sistema 

financiero. Con ello se eliminan las cajas de pago y se presentara un gran 

ahorro en los costos operativos del minorista, tiempo para los compradores y 

margen de errores menor. La nómina con relación al pago de cajeras en estos 

negocios suele ser alta.  

Tecnología de RFID  (identificación por frecuencia de radio) y 

programas para Mejorar el Manejo del Inventario 

Imagine que puede controlar varios pallets conteniendo distintos y variados 

artículos a través de un lector 

de etiqueta inmóvil, 

inmediatamente se analizan los 

múltiples artículos y al instante 

se transmite la información a su 

sistema central, en este 

proceso se identifican la 

totalidad de los productos 

automáticamente y nada se 

hace a mano individualmente. 
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Grafica 4.3 
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Gigantes de la tecnología de la cadena de suministro han desarrollado 

numerosos sistemas para utilizar nuevos estándares en la industria para la 

identificación de productos. Sus investigaciones ahora están centradas en el 

EPC global. Aunque la tecnología RFID no es nueva, el uso para comercio con 

detallistas ha mejorado notoriamente y esto impacta en la cadena de 

suministro para la industria de los alimentos”. 

Integrando la arquitectura de los equipos con programas inteligentes de 

computadoras (el software con el hardware) se ha logrado para la industria 

de los alimentos por ejemplo, la realización de la trazabilidad del inventario 

de manera superior desde el productor o cultivador hacia el destino y la 

facturación final. La utilización de la tecnología de RFID aumentará su control, 

exactitud, y seguridad de la trazabilidad de los alimentos perecederos, 

permitiendo a los usuarios de obtener grandes beneficios económicos, 

reduciendo las perdidas en el inventario. 

Hay ofertas de software en el mercado diseñado para  

el buen éxito del negocio minorista 

Para automatizar los procesos comerciales de la operación del producto se 

automatizan todas las transacciones del negocio, documentando con 

actualizaciones, y dando habilidad de rastreo y trazado superior. Puede saber 

cual es su inventario, cuanto tiene, y donde se localiza en tiempo actual. 

Realización de RFID para Manejar Mejor el Almacenaje de Inventarios 

Durante los últimos aňos se han desarrollado y integrado la tecnología RFID 

(es decir, identificación automático por frecuencia de radio) con programas 
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especiales. No solo los almacenes son los únicos interesados en la utilización 

de los últimos avances para rastrear y controlar el inventario mejor que los 

métodos actualmente populares, desde el cultivador, por cada eslabón de 

suministro a lo largo del camino, hasta que llega al consumidor. llevar a la 

industria de alimento perecedero la tecnología que cambiará la manera en 

que las empresas conduzcan sus negocios es un avance. De líderes 

comerciales, algunas de  los detallistas más grandes, hasta los Militares 

estadounidenses, hay mandatos para el uso de tecnología RFID en el futuro 

cerca. RFID lleva un futuro que afectará, de un modo positivo, la industria de 

alimentos frescos también. 

ALTERNATIVAS SOBRE PLANOGRAMAS  

 

 Levantamientos de información georeferenciada de los clientes, 

programas de  capacitación, recursos y tecnología (GPS, Palms, 

software) para que el propio personal del negocio o de la empresa, 

pueda generar y actualizar continuamente la información 

proporcionada por este procedimiento de investigación el cual ya está 

disponible en el mercado. 

 Software para mejorar a gran velocidad procesos administrativos de 

compras, ratreo de mercancías, devoluciones, actitudes de compra de 

lo consumidores y demás tareas que son importantes en la 

actualización o reingeniería de los establemientos tambien estan 

disponibles y se pueden consultar por Internet. 

 Levantamientos de planogramas para reubicar en entorno interior de 

la tienda y la aplicación de los conocimientos del FUENG SHUI que se 
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pueden aplicar en los diseños de los establecimientos de forma tal 

que se optimizen los espacios, se de a los clientes unos ambientes 

agradables y además, generar una atmósfera que armonice las 

energías propias de cada establecimiento. Con conocimientos básicos 

de esta técnica china por lo demás antiquísma, se crea al interior de 

los negocios de ventas detallistas una sinergia integral que permite 

conectarse con la abundancia cuando se respeta lo natural que hay 

en los ambientes y con ello se logran niveles de beneficios muy 

importantes. 

Cuando se ha implementado exitosamente un planograma en el punto de 

venta, en las diferentes tiendas, supermercados o almacenes, es necesario  

también verificar su mantenimiento. Existe una variedad de programas de 

computadora que estan a disposición de los empresarios de las ventas al 

detal y que según sus propias necesidades puntuales y presupuestos para 

invertir en estos programas, pueden adquirir mediante la conexión con 

empresas especializadas en estos programas. Estas compañías estan 

diseñando productos tecnológicos variados para los negocios minorsitas. En la 

lectura complementaria que enmarca este tema, se presentan algunas de las 

múltiples opciones de adaptación de estos insinuantes y muy útiles 

programas, ofrecidos por diversas empresas en la red de Internet. Para 

sobrevivir será necesario invertir en la tecnología de la información para que 

la gerencia estratégica minorista pueda alcanzar sus objetivos. Existen 

software para rastrear los patrones de conducta de los consumidores desde la 

tienda misma, hasta versátiles programas de monitoreo de invetarios en 

tiempo real. La velocidad y la flexibilización del negocio al menudeo obligan a 

estar alerta en este campo. Si la estandarización de las ventas al menudeo 

sigue avanzando para hacerles la vida más cómoda a los consumidores del 
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mañana, es esta una razón adicional para contratar o comprar los programas 

específicos. El siguiente es otro de los productos que estan a la espera de 

compradores que requieran operar cambios sustanciales a sus negocios 

detallistas. Como se ha expresado en varias ocasiones en este título, hay 

sufientes ofertas para satisfacer diferentes necesidades de los negocios 

detallistas. En la propuesta explicada más adelante en relación con la 

elaboración de un manual o de un principio de agenda de gerencia, o como lo 

quiera denominar cada empresario, se relacionan también los requerimientos 

en materia de diseños para el establecimiento de comercio. Ahí se ajusta todo 

lo relacionado con estos modernos programas o software de los que se ha 

venido tratando en esta parte del libro. Están disponibles en el mercado por 

vía Internet si se quiere, novedosos programas de computadora en los cuales 

se grafican por ejemplo gódolas en tres dimensiones y se comparan con las 

que tenga un supermercado para maximizar beneficios. Son hasta divertidas 

las simulaciones que se pueden hacer en este campo. En cuanto a los 

planogramas que tambien son aplicables en otro tipo de almacenes de ventas 

detallistas, se confeccionan los mismos en los cuales se puden observar a 

traves de simulaciones con datos de entradas múltiples aspectos de gran 

importancia en la eficiencia de la utilización de espacios tales como: 

 

 Eficiencia del surtido 

 Asignación eficiente de los espacios para cada referencia de productos 

 Ubicación y/o exhibición de acuerdo a estrategias puntuales o 

promociones especiales de temporada 

 Generación de patrones de exhibición por formato 

 Optimización de las relaciones: Rotación/exhibición/profit. 
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Además se ofrece el seguimiento de tareas específicas para medir por 

ejemplo el performance propuesto y ajustado a los requerimientos de cada 

establecimiento comercial. Control del reabastecimiento de productos o 

mercancías en el punto de venta, manejo de averías, pérdidas por otras 

razones controlables y en fin una cadena de servicios de control que antes 

eran un problema a resolver con mayor dificultad y con mayor cargo a los 

costos y al tiempo. 

 

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS ESPACIOS 

EN LAS TIENDAS Y ALMACENES  

 

Los sistemas de administración de espacios y análisis de merchandising para 

hacer frente al gran dinamismo de los mercados, es el soporte para la toma 

de decisiones de merchandising está creciendo a grandes pasos. Por ello, los 

expertos en administración de espacios han diseñado programas  con la 

flexibilidad de adaptarse a las necesidades específicas de mercadeo de 

minoristas. Estos programas permiten reproducir una amplia gama de 

ambientes y situaciones de los detallistas con un mínimo esfuerzo. Además 

proporcionan otras aplicaciones de administración de espacios. Un sólido 

modelo de abastecimiento, permite reproducir virtualmente cualquier tienda y 

su sistema de entregas desde sus áreas de embarque y desembarque.  

Combina datos financieros con la habilidad de crear mobiliarios precisos en 

sus características físicas para facilitar su implementación en las tiendas. El 

resultado es la mejora sustancial en el Retorno sobre los inventarios a través 

de la optimización de espacios y los niveles de inventarios. Después de que la 

planeación y el análisis están completos, la implementación se facilita con 

layouts totalmente personalizados, reportes y gráficas. El módulo integrado 
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de un programa (software) proporciona una poderosa capacidad de generar 

reportes y gráficas sin paralelo, para comunicar sus planes profesional y 

eficientemente. Tradicionalmente, los planogramas son almacenados en 

archivos específicos de aplicaciones de administración de espacios. Como 

resultado, información valiosa es accesible sólo para un pequeño grupo de 

personas. Con un módulo integrado, por ejemplo, se puede administrar los 

planogramas en bases de datos relacionales existentes en el mercado. De 

esta manera, se hace disponible valiosa información y se mejora 

dramáticamente su eficiencia. Este tipo de diseňos tecnológicos constituyen 

un sistema de fácil manejo que  permite integrar administración de espacios 

con precio, promociones y análisis del consumidor para desarrollar mejores 

planes de mercadeo de las categorías.  

Es fácil entender el por qué más detallistas y fabricantes en todo el mundo 

escogen esos modelos como su sistema de merchandising. El manejo de las 

funciones es sencillo y algunos fabricantes de los mismos ofrecen entre otras 

algunas ventajas tales como: 

 

BENEFICIOS 

 Implementa una solución total de administración de categorías 

 Optimiza la inversión en los dos activos más importantes del 

detallista: inventarios y espacio de anaquel 

 Aumenta su rentabilidad a través de toda la cadena de 

distribución, implementando planogramas ideales para las 

categorías 

 Incrementa la eficiencia en la distribución con modelos de surtido 

y resurtido avanzados y comprensibles 
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 Fortalece sus presentaciones de administración de categorías con 

reportes y gráficas. 

PARA CATEGORIAS 

 Implementar una solución completa en la gestión por categorías. 

 Optimizar la inversión en los dos aspectos más importantes de la 

distribución: inventario y espacio dedicado a la venta. 

 Mejorar la rentabilidad de todas las cadenas de suministro, 

implementando los esquemas más adecuados para la categoría. 

 Incrementar la eficiencia en la distribución con modelos de reposición 

extensos y avanzados. 

 Reforzar las presentaciones de gestión por categorías con informes y 

gráficos basados en información real. 

Desarrollo de opciones de Fácil-Manejo 

 Barras de herramientas completamente personalizables, para acceder 

de manera más sencilla a las tareas más comunes. 

 Librerías para planogramas, secciones, mobiliarios, productos y 

fórmulas. 

 Almacenamiento de planogramas en cualquier base de datos 

compatible ODBC. 

 Potentes informes & gráficos Microsoft Excel. 

 Acceso directo a INF*ACT Workstation y otras fuentes de información 

básicas. 



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

440 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

 Permite un amplio rango de formatos de imágenes estándares en la 

industria, para la obtención de planogramas más reales. 

 Permite trabajar con dos monedas simultáneamente. 

 Capacidad de realizar análisis visuales resaltando el planograma en 

función de los niveles de inventario y rendimientos financieros. 

Un planograma es la representación gráfica de un estante con los productos 

que contiene una categoría determinada, plasmados a todo color de manera 

clara y sencilla. Este servicio comprende el diseño de planogramas y análisis 

visuales elaborados con Apollo para Windows, la herramienta más avanzada 

para este propósito. Se aclara que hay planogramas más completos que 

incluyen todo el establecimiento y que requieren además de un programa de 

computadora, la intervención de un arquitecto, diseňador de interiores o un 

especialista en merchandising visual. 

BENEFICIOS DE LOS PLANOGRAMAS 

Algunos de los beneficios más importantes que pueden obtenerse con la 

utilización de este tipo de herramienta son los siguientes: 

 Refleja las necesidades existentes de adecuar la presencia de los 

productos fabricados por los proveedores que estén participando 

dentro de la categoría, con base en su porcentaje de participación en 

el mercado. 

 Facilita la negociación efectiva con los fabricantes en cuanto al espacio 

destinado a sus productos en los estantes. 

 Apoya en forma clara la estrategia de ventas existente para los 

productos de la categoría, reflejada en el planograma. 
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 Mejora el merchandising, mediante la ubicación de los productos de 

manera tal que permita la obtención de mayores rendimientos en las 

ventas. 

 Permite un acercamiento con los fabricantes, ya que ambos negociarán 

la solución más eficaz apoyándose en la demostración gráfica. 

PLANOGRAMA BÁSICO 

Contiene todos los productos seleccionados por el cliente, colocados en el 

espacio, el orden y la posición establecidos por el mismo. Este servicio es 

ideal como guía gráfica para la actividad de merchandising, ya que indica al 

cliente cómo colocar sus productos en las exhibiciones, estanterías y puntos 

de venta. 

PRODUCTO FINAL 

las empresas que venden estos servicios  entregan al cliente un planograma 

en CD e impreso a todo color, que muestra las imágenes de cada uno de los 

productos especificados con el merchandising establecido anteriormente. 

PLANOGRAMA AVANZADO 

Esta herramienta incluye un análisis a profundidad con base en la 

participación de mercado. Brinda al área de ventas las herramientas 

necesarias para negociar el espacio destinado a sus productos. Este análisis 

se realiza tomando como fuente las cifras de ventas reales que suministra el 

detallista considerado para el proyecto. 
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Algunos de los beneficios más importantes que pueden obtenerse con la 

utilización de este tipo de herramienta son los siguientes: 

 Refleja las necesidades existentes de adecuar la presencia de los 

productos fabricados por su proveedor, con base en su porcentaje de 

participación de mercado. 

 Apoya en forma clara la estrategia de ventas existente para los 

productos de la categoría, reflejada en el planograma. 

 Mejora el merchandising mediante la ubicación de productos de modo 

tal que se obtenga un mayor rendimiento en las ventas. 

 Permite un acercamiento con los detallistas, ya que ambos hablarán el 

mismo idioma y negociarán las soluciones demostradas visualmente. 

 Facilita la negociación efectiva del espacio y la cantidad de caras 

destinados a sus productos en el anaquel, en los diferentes tipos de 

canal. 

Esta es una muestra de la gran cantidad de material disponible para mejorar 

el soporte tecnológico que tenga el negocio detallista actual. Hay suficiente 

información al respecto y como ya se ha indicado, hay soluciones para 

diferentes necesidades, requerimientos y presupuesto de inversión en estas 

herramientas. Una gran cantidad de negocios detallistas solo necesitan 

ajustar sus posibilidades con una baja inversión para maximizar la capacidad 

instalada y la dispoción de las mercancías y en general de la áreas que utiliza 

el comprador. Basta con hacer algunos cambios significativos y se puede 

llegar a niveles óptimos de rentabilidad. En todo caso, es imperativo acudir a 

estos desarrollos tecnológicos que sin duda alguna benefician (y de qué 

manera), el ciclo de vida de los establecimientos de comercio que quieren 
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seguir atendiendo sus mercados específicos, o que desean invertir en nuevos 

puntos de ventas. 

 

ELABORANDO SU PROPIO SOFTWARE 

 

Esta propuesta no es ni mucho menos una aproximación a lo que se podría  

considerar como un programa de computadora muy elaborado. El modelo 

inicial que se propone es lo suficientemente sencillo como para ser aplicado 

incluso a pequeños negocios del perfil detallista que se ha tratado en todo los 

capítulos de esta obra. Lo que sí es un acierto si se practica, consiste en la 

elaboración en cada negocio de ventas minoristas, de una agenda que se 

parezca a un resúmen ejecutivo y este a su vez a un plano o mapa de tareas 

en las que se pueda incorporar el mayor número de factores o variables 

controlables de la empresa detallista y que con facilidad se pueda leer en 

cualquier momento. Cada gerencia de ventas detallistas lo puede cofeccionar 

a su estilo particular y en consecuencia puede ser un sencillo cuaderno de 

diez páginas o un programa más elaborado y técnico, que incluya gráficos 

tridimensionales y demás ayudas visuales tan importantes a la hora de 

estudiar decisiones o de presentar un proyecto que beneficie al negocio o 

para motivar a nuevos inversionistas o adquirir mayor capital de trabajo 

desde el sector financiero o de crédito de fomento especiales. Eso ya es 

cuestión de estilo y recursos.  Una vez que el detallista ya conoce los 

ambientes externos e internos de su negocio y sus posibilidades reales de 

seguir trabajando con un margen de utilidades razonable y satisfactorio; 

bueno es organizar la información y las ideas en algún formato escrito, las 

cuales hacen de su plan periódico y metódico de trabajo, su razón de ser 

desde lo ejecutivo, es decir, desde el hacer que las cosas funcionen. El 
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siguiente es un esquema que sirve como ejemplo de lo que cada empresario 

puede hacer a su manera. Con la ayuda de una persona capacitada en 

diseños de software, la gerencia estratégica de ventas detallistas puede lograr 

que la agenda manual se le convierta en un instrumento electrónico y digital y 

cuente además con todas las posibilidades visuales que ofrece la tecnología 

digital de las comunicaciones en el mundo actual. La idea es que desde 

cualquier escenario, pueda monitorear y repasar sus propias metas y las de 

su equipo de trabajo. En muchos por no decir que en casi todos los negocios 

de ventas detallistas observados, se puede conocer de primera mano que los 

propietarios o directivos de los establecimientos pocas veces confían en las 

buenas ideas que puedan tener los empleados de menores jerarquías dentro 

de cada organización empresarial. Por fortuna, existen  otros casos en los 

cuales se observa la gran calidad humana de sus propietarios y/o  fundadores 

y con ello un ejemplo de la manera como se va creando una sinergia de 

verdad para el progreso desde el interior de cada negocio detallista 

comprometido con una agenda que lo mantenga vigente sirviendo a la 

comunidad. Por ello, en el modelo propuesto en este título, se comienza por 

la redacción de la situación actual de cada empresa y se termina por la 

reflexión y acción en beneficio de todo el entorno incluyendo a las personas y 

al medio ambiente. 

 

MODELO DE AGENDA PARA RASTREAR LOS MOVIMIENTOS DEL 

NEGOCIO DETALLISTA 

 

El esquema es bastante sencillo como ya se indicó, y se insiste en que la 

importancia del mismo radica en la versatilidad de su diseño final y en la 

síntesis de sus contenidos para que se puedan atrapar todas las operaciones y 
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posibilidades reales de la empresa en tiempo real. Así mismo se reitera en la 

necesidad de elaborar las gráficas respectivas. El modelo de agenda debe ser 

una carta de presentación y de navegación de la empresa al mismo tiempo. 

Es decir, que debe presentar en síntesis la situación del negocio así como 

permitirle a la gerencia estratégica de negocios detallistas, hacer los cambios 

que se vayan presentando con el paso del tiempo. Si la gerencia estratégica 

de ventas al 

menudeo ha 

determinado 

reestructurar el 

negocio desde una 

nueva perspectiva 

para abordar lo que sigue de este milenio en relación con las condiciones que 

le imponen los nuevos ambientes de mercadotecnia en general; entonces ya 

tiene las herramientas suficientes para elaborar una excelente agenda 

ejecutiva desde la cual resuma el negocio de manera concisa, confiable y 

rápida. Apoyada siempre la gerencia de nuevo tipo en sus asesores, basta con 

extraer la información interna y externa, primaria y secundaria que posee 

para darle una fisionanomía a la empresa. A continuación se presenta un 

ejemplo generalizado para la elaboración de la agenda. 

 

MODELO SIMPLIFICADO 

 

Esta es solo una aproximación a lo que puede elaborar cada gerencia 

estratégica de negocios detallistas según el tipo de negocio y según sus 

necesidades específicas. Adaptarlo a las condiciones particulares en bastante 

sencillo y seguramente mejorará el concepto en cada empresa. Ese es el 
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objetivo de la propuesta. Este modelo de agenda para negocios detallistas, es 

un resúmen ejecutivo que puede contener datos, estadísticas, cifras, 

indicadores y síntesis de informes elaborados por la gerencia del negocio para 

tener un perfil resumido pero real del estado del almacén, del supermercado, 

de la tienda, de la cacharrería, estación de gasolina, clínica privada, librería, 

gimnasio, centro recreacional, parque temático, centro educativo o cualquier 

otro establecimiento de comercio que atienda ventas minoristas.  

Debe estar acompaňado de las gráficas auxiliares correspondientes y que se 

presentan más adelante como ayudas visuales para informar con precisión y 

veracidad el estado del negocio en un momento determinado. Estas 

herramientas (modelo literario, agenda, materiales que se ensamblan, 

modelos gráficos, resúmen ejecutivo) sirven para confeccionar en un solo 

cuaderno el observatorio comercial y el piloto automático de la empresa 

minorista.  

Cuando los nuevos empresarios, las nuevas gerentas y los emprendedores 

aprendan a dominar una nueva cultura empresarial basada en estos 

conceptos; entonces podrán adquirir además de conocimientos y cultura 

comercial, buena salud mental. 

 

LA AGENDA COMERCIAL PARA TENER LA INFORMACION  

 

Este sencillo modelo es aplicable a toda clase de negocios al detal. Basta con 

adaptar los conceptos aquí presentados como propuesta para levantar un 

mapa completo y resumido del negocio en cualquier momento. Es un 

instrumento de información y control versátil que con solo actualizar las 

cifras, el programa se encarga de hacer las modificaciones pertienentes para 

la toma de decisiones empresariales en el futuro. Como se insiste, cada 
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negocio en particular elaborará su propia agenda minorista a su buen criterio. 

Lo importante es hacerla de alguna manera útil para el futuro. Es apenas 

obvio que para la elaboración técnica y funcional de la agenda se requiere de 

la asistencia de un buen programador de sistemas. En el enfoque inicial de la 

agenda propuesta esta la información que presenta el negocio en el mercado. 

Es decir, que lo situa en la realidad del comercio en donde esta funcionando 

su establecimiento. Es la información precisa y por tanto confiable sobre el rol 

que esta jugando la empresa dentro del concierto general de los negocios 

detallistas en un área geográfica determinada. En la segunda página de la 

agenda aparecen aquellos datos del negocio desde su estructura como tal. Es 

la presentación interior de la empresa. Es una radiografía del negocio para 

determinar su estado como agente generador de riqueza. En la tercera página 

de la agenda propuesta, se señalan datos estadísticos e indicadores que 

representan la gestión del negocio. Su operatividad. Su naturaleza misma 

como ente generador de beneficios. Así mismo un informe de cómo es su 

participación con lo que trasciende al negocio mismo y su importancia dentro 

de una comunidad específica. Sus aportes al desarrollo social así como sus 

participaciones en beneficio de las personas que requieren de algun tipo de 

ayuda que provenga del sector empresarial. Con estos argumentos se 

construye una agenda que como se ha escrito anteriormente, permite 

monitorear las acciones que se ejecutan para lograr unos objetivos claros y 

realizables como negocio. El siguiente modelo sirve para diseňar un formato 

sencillo en el cual se presente un panorama completo del negocio en un 

período determinado. Con el uso de los lenguajes y programas actuales de 

computadora, se puede elaborar un informe visual en el cual las cifras de: 

Ventas, utilidades, costos, equilibrio financiero, índice de participación en el 

mercado y estado del ciclo de vida de la empresa queden plasmadas en un 
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solo gráfico. Como un ejemplo muy plano pero que sirve de marco de 

referencia, la siguiente ilustración muestra lo que puede ser un resúmen 

ejecutivo gráfico del estado particular de una empresa detallista después de 

gestiones durante un determido tiempo. En la presentación se observa el 

comportamiento de las siguientes variables del negocio: 

 

 Curva de ventas mensuales durante el año. 

 Curva de utilidades esperadas. 

 Trazado de costos totales: Fijos, variables, marginales. 

 Punto de equilibrio financiero proyectado. 

 Participación en el mercado local 

  

Con la ayuda de un 

programa de 

computadora (software) 

las presentaciones 

gráficas son agradables 

y resúmen toda una 

historia de lo que 

aconteció en la empresa 

detallista. Un resúmen 

ejecutivo adicional 

proporciona la 

información literaria de la empresa en una síntesis que relata la historia del 

negocio en un período de un aňo. Si se logra un modelo de agenda que 

informe la síntesis del negocio detallista con toda seguridad se habrán creado 

las bases en dicha empresa para prender el “piloto automático” y eso es un 
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logro revolucionario en la forma de administrar tales negocios. Con total 

certeza, las nuevas generaciones de emprendedores que se han educado en 

las nuevas destrezas tecnológicas y los ingeniosos avances en las 

comunicaciones, deben estar elaborando los modelos de programación para 

se utilizados en toda clase de aplicación, incluyendo herramientas tan 

versátiles como las pantallas 

digitales y teléfonos inteligentes. 

Todas estas herramientas van a 

dinamizar sin duda alguna el 

subsector detallista; que genera 

además gran parte del empleo en 

todas las economías del mundo. 

Reviste particular importancia la 

confección de gráficas digitales de 

alta definición que muestren de 

manera simplificada y fácil de entender, los comportamientos y/o tendencias 

del negocio y que acompañen las cifras relacionadas con notas o comentarios 

relacionados sobre todo con la información financiera y estadística. De esta 

manera, los informes finales no solo son más agradables para ser leídos, sino 

que además, en muchos casos, facilitan la interpretación de los datos que de 

una manera aislada suelen no decir nada importante. Naturalmente este 

modelo se aplica a negocios de un tamaňo justificado para el mismo. 

  

  

  

  

                                                                                            



STRATEGIC MANAGEMENT RETAILER 2013 

 

450 Mac Institute | www.mac-institute.com 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  AALL  MMOODDEELLOO  DDEE  CCAAMMPPOO  MMOORRFFIICCOO  CCOOMMEERRCCIIAALL  

  

  

“ Si cree que la educación es cara, “!pruebe con la ignorancia!” 

Vidal Seasoon 

 

 

Las empresas detallistas inteligentes son aquellas que han creado su propia 

marca y esta es muy reconocida en 

los mercados en los cuales hacen 

sus ventas. Se establece de esta 

manera, una gran resonancia de 

ventas con la cual se crea una 

SINGULARIDAD COMERCIAL. El 

uso de conocimientos profesionales 

y de técnicas apropiadas les 

permite a este tipo de empresas, 

trazar estrategias eficientes para 

conseguir una buena participación en el mercado. Obtener ventajas 

competitivas reales, producto del ingenio comercial.  

El CAMPO MORFICO COMERCIAL concentra recursos que permiten 

conseguir verdaderas competencias distintivas en mercados saturados por 

formatos aburridos y repetitivos. No obstante, existen otros factores “ocultos” 

que explican el éxito comercial de Formatos Detallistas muy existosos, cuyos 

resultados financieros no se pueden explicar satisfactoriamente, pensando 

que se trata de casos exepcionales.  
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En este libro, se introduce un nuevo modelo de negocio diseñado en base a 

una investigación de una década orientada hacia la búsqueda de los “poderes” 

ocultos del emprendimiento empresarial. El modelo completo se describe en 

el libro CUANTICA  EMPRESARIAL Y se amplia la tesis original que conduce 

a la propuesta del campo mórfico comercial.  Despues de investigar 96 

empresas minoristas en varios países del continente americano y de 

entrevistar en profundidad a sus propietarias y propietarios; se confirmaron 

las hipótesis relacionadas con  la sospecha de que había otras variables 

adicionales a las conocidas, que hacen que estas empresas sean tan exitosas 

y que de alguna manera, esos “valores ocultos” en la mente del 

emprendimiento comercial, influyen poderosamente en el excelente 

desempeňo de lo que hemos denominado empresas inteligentes.  

 

Lo que denominamos campo mórfico comercial (CMC) es como una 

membrana empresarial que se construye con base en conocimientos 

profesionales de la actual administración de negocios, pero sobre todo con el 

uso del poder emprendedor que se forma mediante una plasticidad cerebral 

muy especial, conectada al campo miogénico del corazón y , 

ese poder, contiene la potencialidad de hacer conexiones muy profundas y 

eficientes para la creación de riqueza económica.  

La síntesis del proceso es la siguiente: Cuando el emprendimiento biosocial es 

genuino y natural, es decir, que responde a una dotación biológica, una vez 

que se activa de la manera adecuada; una serie de conexiones holísticas 

entre productos cerebrales e información del mundo exteno; conforman un 

campo que hace posible la expansión de la abundancia contenida en los 

recursos, tomando la forma de riqueza económica por la acumulación de 

valor. Este fenómeno es posible porque su vehiculo es una empresa 
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inteligente en la cual se ha creado su propia marca blanca o propia con tal 

eficiencia, que consigue una resonancia de ventas con la cual se genera a su 

vez una SINGULARIDAD comercial. El CMC es una membrana empresarial 

que se puede entender y aplicar de las siguientes maneras: 

1) Es un blindaje invisible producido por una fuerte resonancia de 

ventas cuando se crea una marca propia que es vendida por 

una empresa minorista inteligente. Corresponde a un conjunto 

de valores ocultos que le imprimen a la empresa una 

Singularidad Comercial o lo que se denomina también 

distinción. 

2) Es una metodología empresarial que se erige con base en el 

ejercicio del verdadero emprendimiento empresarial para hacer 

vibrar una empresa detallista con tal fortaleza, que no se ocupa 

de la competencia sino del hacer innovando. 

3) Es una estructura comercial basada en estrategias tan bien 

enfocadas, que permiten vender por encima del promedio de la 

industria o subsector económico en el cual funciona la empresa. 

4) Es un magneto comercial que atrae compradores en superficies 

de ventas en las cuales es muy evidente  la agregación de 

valores que son percibidos inconscientemente por los 

compradores como satisfactores que reducen el dolor de pagar. 

En estos puntos de ventas que tienen campo, no se adquieren 

mercancías, sino reforzamientos de estilos de vida. 

5) Es la parte que se siente y se percibe del poder emprendedor 

de empresas inteligentes, cuando se le activa y se refuerzan, 

mejoran o amplian sus recursos cognitivos, mediante la 

orientación profesional. Es la forma del espíritu empresarial, su 
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campo. 

. Es un factor que dinamiza 

los recursos intelectuales de la empresa. 

El CMC es lo que hace que al emplear todos los recursos empresariales para 

lograr altos volúmenes de ventas, se cree un valor superior a la suma de 

todos los activos de la empresa y por ello al evaluar el precio de la misma y 

emitir acciones para transaciones en un mercado de capitales, por ejemplo, 

se haga muy difícil tasar un valor exacto o fijo de esas acciones. En los 

mercados bursátiles, se cotizan 

valores por unidades accionarias 

que representan la gestión de 

empresas inteligentes que tiene 

un campo mórfico comercial 

muy consistente,

financiera de la empresa 

detallista sino de sus altos volúmenes de ventas que son los que generan las 

ganancias y las rotaciones rentables. Es lo que hace que el capital intelectual 

supere al financiero. La resonancia del CMC depende de las ventas y por 

tanto, su efecto es medible. La descripción de CMC se amplia en el libro 

siguiente de esta serie: CUANTICA  EMPRESARIAL y para formar una idea 

finalmente ilustramos con la siguiente grafica lo que es este innovador 

modelo de gestión empresarial, que explica, lo que antes se pensaba como 

valores ocultos de las empresas. Finalmente, en el libro CAMPO MORFICO 

COMERCIAL se hace una exposion ampliada de este innovador modelo de 
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desarrollo inteligente para empresas con superficies de ventas que quieren y 

pueden crear una singularidad en el mercado.                                                                                 

Grafica 4.4 

PANORAMA DEL CAMPO MORFICO COMERCIAL 
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