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INTRODUCCIÓN 

  

La competitividad del comercio detallista en el mercado venezolano, y más en 

el mercado farmacéutico, ha venido evolucionando de forma significativa en las 

últimas décadas, pues de estar estructurado en comercios tradicionales ha pasado a 

formar parte de los comercios de autoservicio, donde el consumidor se enfrenta a la 

libertad de escogencia de diversidad de productos y marcas, como en el caso de las 

cadenas de farmacia. 

Adicionalmente, la atomización del mercado farmacéutico ha generado mucha 

competencia entre las distintas empresas como es el caso particular de las cadenas 

Farmatodo y Locatel. Por la misma evolución al comercio de autoservicio el punto de 

venta ha tomado vital importancia.  

Todo esto ha impulsado que las empresas destinen un buen porcentaje de sus 

presupuestos de mercadeo a generar estrategias para potenciar su punto de venta, para 

exponer la mercancía de la manera más vistosa, para crear espacios atractivos y 

valores agregados que les permitan resaltar del resto de los detales competidores.    

Precisamente, el merchandising desde el punto de vista del distribuidor o del 

punto de venta, como herramienta circunscrita dentro del marketing, viene a 

desarrollar tales estrategias para los establecimientos comerciales.  

Desde hace algunos años los resultados arrojados por los estudios de 

merchandising han logrado proyectar la importancia de esta temática hacia diferentes 

países y regiones que se han preocupado por la influencia de estas estrategias 

comunicacionales técnicamente estudiadas y elaboradas.  
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Ahora bien, dichos estudios se han realizado en estructuras sociales, 

económicas y culturales muy diferentes a las venezolanas. De tal forma, se hace 

ineludible corroborar si los manuales, técnicas y normas que se han establecido 

respecto a esta modalidad funcionan de igual modo en los establecimientos de 

Venezuela, o si por el contrario se encuentran variaciones y adaptaciones de los 

elementos a las empresas del país. 

En vista de la importancia del merchandising como estrategia comunicacional y 

de ventas, de la evolución del mercado detallista de farmacias y de las pocas 

investigaciones que han realizado en función al merchandising en Venezuela, es que, 

en el presente trabajo de grado se realiza un estudio comparativo que permita 

determinar las semejanzas y diferencias en el merchandising, en su clasificación de 

tipo visual, entre dos locales detallistas competidores. Por lo tanto, el objetivo general 

del estudio es: comparar el Merchandising Visual de los detales competidores Locatel 

y Farmatodo. 

Para la consecución de tal propósito los objetivos específicos que abarca la 

investigación son: analizar la arquitectura exterior, analizar la arquitectura interior, 

analizar la circulación de los consumidores, analizar la exhibición y la disposición de 

mercancía, y por último, analizar la ambientación/ interiorismo. 

Las pocas investigaciones que se encuentran del tema en el país hacen del 

presente estudio un verdadero desafío con el objetivo de generar resultados y 

recomendaciones de gran utilidad para los establecimientos; y si se parte de la 

premisa de que el merchandising visual influye no sólo en la dirección que toman los 

clientes una vez que ingresan al establecimiento, sino que también forma parte de 

todo el ambiente físico observable, entonces, se puede decir que este tipo de 

conocimiento permite a los gerentes de las tiendas entender y manejar, en cierto 

modo, como reacciona el consumidor frente a los estímulos previamente planificados. 

Para lograr este objetivo se hace necesario el manejo de las bases teóricas del 

tema y de elementos de referencia en una estructura adecuada.  
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En primer lugar, en el marco referencial, se presenta un recuento de la teoría 

necesaria para entender el caso que abarca desde la gran área del marketing, llegando 

al merchandising y a su clasificación de tipo visual. Se presentan definiciones, 

clasificaciones, funciones, componentes, importancia y otros elementos necesarios 

para comprender el tema y realizar el estudio. 

Posteriormente, se incluye un recuento de los elementos más importantes del 

mercado farmacéutico y específicamente de las cadenas de farmacias del estudio 

(Locatel y Farmatodo). 

Una vez completa la base teórica, se expone la metodología que rige la 

investigación en el capítulo del método, el cual incluye: los objetivos, la clasificación 

del estudio, las variables, las unidades de análisis, así como la explicación de los 

instrumentos diseñados y empleados para la recolección de información y el plan de 

muestreo de la investigación.  

Seguidamente, se presenta el análisis de resultados, en el cual se describen los 

resultados obtenidos para cada establecimiento y se aplica el tratamiento estadístico 

necesario. Es entonces, cuando se desarrolla la discusión de los resultados, en la cual 

se hace una comparación de los resultados de ambos establecimientos con la teoría 

expuesta, previamente, y se relaciona con la información proporcionada por las 

distintas unidades de análisis del estudio.  

Finalmente, todo ello permite exponer las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación, las cuales resumen los hallazgos más importantes, información vital 

que se corresponde con la finalidad principal, que es base de la realización de esta 

investigación.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las diferencias en el merchandising visual de los detales Locatel y 

Farmatodo? 

 

2. Delimitación 

En cuanto a la delimitación temática, el presente proyecto se circunscribe a la 

evaluación del merchandising desde el punto de vista del distribuidor, 

específicamente del detallista: el merchandising del punto de venta. Adicionalmente, 

en cuanto al tipo de merchandising se analiza específicamente el merchandising 

visual en dos locales de dos cadenas competidoras en el rubro tiendas o farmacias de 

conveniencia (Farmatodo y Locatel).  

Acerca de la delimitación temporal este proyecto de investigación se enmarca 

en un lapso de 10 meses: desde principios de Octubre de 2005 hasta finales de Agosto 

de 2006. 

Con respecto a la delimitación espacial, el presente estudio se desarrolla en la 

zona del Valle de Caracas, concretamente en los detales Locatel y Farmatodo 

ubicados la Urbanización Las Mercedes del Municipio Baruta, Estado Miranda. 

 

3. Justificación, recursos y factibilidad  

Justificación 

Una de las aplicaciones de la rama de estudio de la Publicidad, específicamente 

del Mercadeo es el merchandising. Entre sus tipos se encuentra el merchandising 

visual, el cual bien manejado en un establecimiento detallista se constituye como una 

poderosa herramienta en la relación con el consumidor y en la generación de ventas.  
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Las constantes demostraciones en mercados internacionales acerca de la 

aplicación de las teorías del merchandising -siempre foráneas- y la fórmula exitosa 

que constituyen para el comercio detallista, plantean la importancia de seguir el 

mismo camino en Venezuela y determinar en que medida tales fórmulas foráneas 

exitosas se aplican en los establecimientos locales, pues, a partir de tal análisis, surge 

la posibilidad de implementar cambios y generar recomendaciones beneficiosas. Por 

ello, la importancia y trascendencia de este proyecto y su tema para el sector del 

comercio detallista venezolano.   

Factibilidad 

Para la realización de este trabajo se cuenta con el conocimiento, 

consentimiento, aprobación y cooperación de las empresas (Locatel, Farmatodo) y su 

personal para evaluar sus respectivos establecimientos. 

Las habilidades del comunicador social en evidencia en el estudio son aquellas 

relacionadas a las áreas del mercadeo y su investigación, metodología e investigación 

publicitaria. Adicionalmente, se posee total acceso a la información respecto al tema: 

libros, artículos, revistas, profesionales del área, etc. 

Recursos 

Entre los recursos materiales necesarios se incluyen la adquisición de 

bibliografía especializada (compra de libros, revistas, y fotocopias de estos), la 

reproducción de los instrumentos de investigación y del trabajo de grado, 

encuadernaciones, materiales de computación: tinta, papel, cd´s, implementos 

tecnológicos: grabadoras y casetes para realizar la observación, transporte, entre 

otros.
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. MARKETING 

1.1.1. ¿Qué es el marketing? Definiciones 

Existen numerosas definiciones del término marketing que han sido 

desarrolladas por diferentes autores en sus obras. Los aspectos coincidentes en las 

diversas definiciones se centran principalmente en cuanto a la consideración del 

consumidor o el cliente en las relaciones como componente central, y al proceso de 

intercambio inherente a las relaciones comerciales. 

Una definición que refleja tal afirmación es la de American Marketing 

Association (1960; cp. Palomares, 2001, p.19) la cual define el marketing como la 

“realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios del 

productor al consumidor.”  

Por su parte, Kotler y Armstrong (2003) plantean que actualmente el marketing 

se debe entender “en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente” y lo 

definen “como un proceso social y administrativo por el que individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros.” (p.5) Del mismo modo, afirman que “el marketing 

implica administrar mercados para que ocurran intercambios y relaciones con el fin 

de crear valor y satisfacer necesidades y deseos” (p.14) 

Otra definición del término perteneciente a Santesmases (1995, cp. Palomares, 

2001) refiere el marketing como aquel “modo de concebir y ejecutar la relación de 

intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a 

la sociedad, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción (...) de los 

bienes, servicios o ideas” (p.20) 
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1.1.2. Funciones del marketing 

Para definir las funciones del marketing Kotler y Armstrong (2003) afirman que 

“las actividades como el desarrollo de productos, investigación, comunicación, 

distribución, fijación de precios y servicios son actividades centrales del marketing”. 

(p.14) 

Una visión completa acerca de las funciones del marketing es la que ofrece 

Ortega (1981; en Palomares, 2001) al afirmar que las funciones del marketing en la 

empresa se subdividen en una serie de actividades o subfunciones. Estas funciones se 

resumen en cinco: la investigación comercial, la organización de las ventas, la 

planificación comercial, la distribución y la comunicación. 

 La investigación comercial 

Consiste en “el diseño, búsqueda, análisis y comunicación sistemática de datos 

y resultados relevantes para una situación concreta de marketing a la que se enfrenta 

la empresa.”  (Kotler, 1985, cp. Palomares, 2001, p.27). Sus principales objetivos 

son: “análisis cualitativo y cuantitativo del mercado, análisis de productos, análisis de 

la competencia y análisis de la publicidad y promoción” (Ortega, 1981, en Palomares, 

2001, p.28)  

 La organización de las ventas  

Se encarga de “organizar el departamento de ventas, controlando todas aquellas 

actividades necesarias para conseguir un nivel de ventas adecuado, que garantice una 

posición competitiva en el mercado, obteniendo beneficios y satisfaciendo a los 

consumidores”. (Palomares, 2001, p.28) Sus principales actividades son: la creación, 

formación y dirección de la fuerza de ventas, así como  organización y administración 

de las ventas.  
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 La planificación comercial  

Es un proceso de diseño, elaboración, ejecución y control de las decisiones, 

estrategias y políticas del marketing. Las principales funciones son el análisis y 

diagnóstico de la situación, planificación estratégica y operativa del marketing, 

diseño y práctica del plan de marketing. 

 La distribución  

Tiene como misión “poner el producto en manos del consumidor final, en la 

cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desee 

adquirirlo.” (Santesmases, 1995, cp. Palomares, 2001, p.28). Tiene como 

subfunciones el diseño de los canales de distribución, la elección de la cobertura de 

distribución, distribución física o logística, planificación estratégica de distribución y 

el merchandising. (Ortega, 1981, cp. Palomares, 2001) 

 La comunicación  

“Es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, persuadir y 

recordar al mercado sobre la organización y sus productos” (Talaya, 1996, cp. 

Palomares, 2001). Se realiza mediante cinco actividades: publicidad, relaciones 

públicas, promoción de ventas, fuerza de ventas y el merchandising.  
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1.2. LA DISTRIBUCIÓN COMO HERRAMIENTA DEL 

MARKETING  

 

1.2.1. Funciones de la distribución  

Retomando la función de distribución y su misión de llevar los productos del 

fabricante al consumidor a través del canal de distribución, Ricardo Palomares (2001) 

establece que además de efectuar el trasporte físico de los productos “los 

intermediarios llevan a cabo una gran diversidad de funciones, que están 

estrechamente relacionadas con las actividades de merchandising.” (p.31). Entre las 

funciones resaltan: servicio pre-venta y post-venta, información, comunicación, 

agrupación de la oferta, servicio de financiación, compartir el riesgo y simplificar el 

número de transacciones. 

  

1.2.2. Canales de distribución 

Los canales de distribución son los diferentes itinerarios por donde 
circulan los productos con destino al consumidor. Estas rutas pueden ser 
más largas o más cortas según el número de integrantes; están formadas 
por comisionistas, mayoristas y detallistas que desarrollan distintas 
funciones para poner el producto en manos del consumidor. (Palomares, 
2001, p.33)   

Del mismo modo, el autor afirma que “la longitud de la cadena de distribución 

varía principalmente en función del tipo de productos a distribuir” y que todos los 

canales “comienzan con un primer eslabón llamado fabricante y terminan con otro 

llamado cliente final.” (ibidem) 

 

1.2.3. Comercio detallista o minorista. 

Según Pelton, Strutton y Lumpkin (1999) los minoristas “son individuos u 

organizaciones que venden productos o servicios al consumidor final” (p.43).  
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Los autores plantean que  los roles de los minoristas  incluyen: manejar 

relaciones de proveedores y también son intermediarios en los sistemas del canal. 

Estos “constituyen el enlace final  en los canales de distribución: ellos obtienen 

bienes y productos de los productores y/o mayoristas y los revenden a los 

consumidores finales. 

Por su parte, Santesmases (1995) sostiene que 

El comercio minorista o detallista es un intermediario que vende 
directamente al consumidor final. Constituye un eslabón crucial dentro 
del proceso distributivo, estableciendo con los clientes un vínculo que le 
permite estimular la demanda, obtener información y hacer llegar las 
ideas al fabricante y a otros intermediarios. Pueden, por tanto, (...) influir 
en las ventas y resultados finales. (cp. Palomares, 2001, p.34) 

  

 Clasificación del comercio detallista 

Diversos autores establecen clasificaciones de las tiendas al detal. Sin embargo, 

una de las más precisas en su descripción es la de Palomares (2001) la cual incluye: 

grandes almacenes, hipermercados, comercio especializado, supermercados, tiendas 

de descuento, tiendas de conveniencia, autoservicios y comercio tradicional. (pp. 35-

38) 

 Los grandes almacenes  

Son “superficies de gran tamaño, que poseen muchos departamentos y, por 

tanto, muchas secciones de distinta naturaleza, divididas en varias plantas en un 

edificio (…) Prestan un servicio de alta calidad y muy completo”. (Palomares, 2003, 

p.35)  

 Hipermercados 

Se encuentran los hipermercados los cuales “ofrecen una gran variedad de  

surtidos con dimensiones muy amplias y profundas, donde su propia marca es muy 

representativa en muchas familias de productos”. (Palomares, 2001, p. 36) 
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 Tiendas especializadas 

Según Pelton et al. (1999) “son aquellos minoristas que se concentran en una 

línea de mercancía o de servicio. Muchas tiendas especializadas hacen parte de 

grandes conglomerados de ventas al detal”. (p.43) 

 Supermercados 

Los supermercados aparecen como el cuarto tipo de detal en la clasificación y 

se caracterizan por ser “establecimientos donde se vende en forma de libre servicio 

(…) Las dimensiones de surtidos que poseen (...) permiten satisfacer las necesidades 

de la compra diaria, ya que disponen de secciones de alimentación, perecederas y no 

perecederas suficientemente profundas”. (Palomares, 2001, p. 37) 

 Tiendas de descuento 

En el caso de las tiendas de descuento, estas ofrecen una variedad de líneas de 

productos a bajos precios, según Pelton et al. (1999). Sin embargo, en ciertas 

ocasiones para poder ofrecer esos bajos precios son capaces de sacrificar “en buena 

parte la profundidad del surtido, limitándolo a productos  de media- alta rotación”. 

(Palomares, 2001, p. 37) 

 Autoservicios 

Seguidamente, se encuentran los autoservicios los cuales de acuerdo con 

Palomares (2001): 

Suelen ser tiendas tradicionales que se han modernizado con la aparición  
de nuevas tecnologías en la distribución (lectura del código de barras). 
Este tipo de comercio suele ser de alimentación y/o droguería y, como su 
nombre lo indica, su venta es en régimen de autoservicio”. (p. 37) 

 Comercios tradicionales 

También se encuentran los comercios tradicionales que según Palomares (2001) 

son aquellos que mantienen la figura de la persona que atiende tras un mostrador. 

Generalmente, ofrecen la una variedad de productos pero sin que exista una 

profundidad considerable. 
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 Tiendas de conveniencia 

Finalmente, están las tiendas de conveniencia, las cuales “ofrecen una variedad 

limitada de productos y servicios en una ubicación conveniente”. Pelton et al. (1999, 

p. 43). Y según Palomares (2001): 

Son pequeños establecimientos donde la venta es el régimen de libre 
servicio. Permanecen abiertos la mayor parte del día, o incluso, algunos 
24 horas. Ofrecen un  surtido amplio y poco profundo en productos de 
alimentación, droguería, perfumes, licores, bebidas, libros, periódicos 
(…) Su nivel de servicio suele ser limitado (pp. 37-38) 

 

1.2.4. La distribución y su relación con el merchandising 

Palomares (2001) plantea que “desde la función de la distribución; el 

merchandising es desarrollado por los componentes del canal de distribución, 

principalmente por  detallistas” (p.26). Estos diseñan y desarrollan diferentes técnicas 

que les permitan la “gestión estratégica del área expositiva: espacios: zonas, niveles, 

implantaciones, tiempos, disposiciones, etc. Es el merchandising del punto de venta”. 

(ibidem) 
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1.3. MERCHANDISING 

 

1.3.1. Origen y evolución del Merchandising 

Palomares (2001) en su libro Merchandising. Cómo vender más en 

establecimientos comerciales, plantea: 

El merchandising es una técnica circunscrita en los límites del marketing 
y desarrollada por fabricantes y detallistas principalmente. Sin duda, una 
actividad tan antigua como el propio comercio, que ha perdurado a lo 
largo de la historia de la distribución y que está en constante evolución. 
(p. 54) 

En este sentido, el autor afirma que desde épocas antiguas el comercio de los 

bienes en la sociedad ha venido acompañando de actividades de merchandising. 

Ejemplifica esta afirmación haciendo un recorrido desde los tiempos “cuando no 

existían las tiendas” y la mercancía se exponía al aire libre, pasando por la aparición 

de la “tienda tradicional” con mostradores que separaban la mercancía del comprador, 

y llegando finalmente a “la revolución más importante en el mundo de la distribución 

minorista, la aparición de las tiendas en forma de libre servicio” (ibidem) donde 

desaparecen los mostradores y la mercancía está al alcance de las manos del 

consumidor.  

Para cualquiera de los tipos de comercio que plantea Palomares, resalta la idea 

de que es constante la creación y el empleo de estrategias para exponer la mercancía 

de la manera más vistosa, el uso de las destrezas del vendedor, y finalmente, en la 

época más reciente las mercancías, y más el diseño del packaging –envase, empaque- 

de los productos “juegan un decisivo e importante papel en los establecimientos en 

régimen de autoservicio”. (ibidem) 
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En el mismo sentido, en cuanto a la época más reciente y a los tiempos actuales, 

Palomares (2001) añade:  

A mediados del siglo XX, es cuando esta disciplina alcanza su máximo 
esplendor con la aparición de las nuevas formas comerciales, así como de 
las nuevas tecnologías de la distribución moderna que han afectado 
especial y profundamente al mundo del comercio detallista, 
transformándolo en algo más que un lugar donde adquirir un simple 
producto (...) Gracias al merchandising, el «salir de compras» o «hacer las 
compras» se convertirá, en el siglo XXI, en una de las formas de ocio más 
importantes, cambiando los estilos de consumo de los compradores y sus 
relaciones. (p.69) 

De acuerdo con la especialista Karina Pimentel, MBA en Mercadeo y profesora 

universitaria en el tema, el Merchandising como táctica del mercadeo, “comienza a 

jugar un papel decisivo e importante con el nacimiento y crecimiento de 

establecimientos comerciales de autoservicio, que en Venezuela sólo representa el 

10% del número de supermercados y el 37% del consumo total según datos IR” (…) 

“pues ya no es el vendedor el que comercializa un producto detrás de un mostrador, 

sino es la mercancía la que se debe vender por si sola” (en Top Shopping Centers 

(2005). Merchandising vs. Decoración. Edición Nº 22. Año 5, p. 24) 

 

1.3.2. Importancia del Merchandising 

En primer lugar, considerando la vital importancia que ha tomado el punto de 

venta gracias a la evolución del comercio tradicional al comercio de autoservicio, en 

la edición número 189: Guerra en el punto de venta de Producto Online (1999) se 

establece que “en consumo masivo, algunas compañías destinan más que 30 % de su 

presupuesto de mercadeo a la pelea por el punto de venta. Una fiera batalla donde las 

marcas (…) disputan palmo a palmo marquesinas, estanterías, góndolas, exhibidores, 

mesas y mostradores” (González y Bracho, Disponible: http://www.producto.com.ve) 
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Nunzia Auletta, coordinadora del Centro de Mercadeo del Instituto de Estudios 

Superiores de Administración (IESA) explica que “75 por ciento de los consumidores 

venezolanos, sin tomar en cuenta su situación económica, se concentran en canales de 

comercialización como supermercados, automercados, hipermercados y cadenas de 

farmacias, lo que evidencia claramente la importancia que cobra el valor agregado” 

(en Producto online, 1999, Ed. 189, disponible: http://www.producto.com.ve) 

Ante tal circunstancia y respecto a los consumidores Pablo Omaña (2002) 

menciona: 

Ninguna otra forma de comunicación es más efectiva en el mercadeo que 
la que se realiza en el punto de venta. Cuando el consumidor se traslada a 
un local de venta, tiene más del 50,6% de su comportamiento de compra 
planificado (…) No puede dejarse que ese consumidor sólo adquiera un 
50,6% (…). Hay que lograr que compre el 100% por lo que se tiene que 
reforzar esa estrategia comunicacional en el punto de venta y el 
merchandising es uno de los medios, pero con la particularidad que posee 
eficiencia y tiene la suficiente fuerza para lograr ese propósito (…) (p.77) 

Precisamente para complementar la afirmación anterior respecto a la 

importancia del punto de venta y la decisión de compra de los consumidores se tiene 

que: 

Se ha comprobado estadísticamente que la estimulación de los sentidos 
del consumidor puede inducirlo a tomar una decisión de compra que no 
estaba programada. Y para ello se han creado técnicas de promoción y 
exhibición. El fin último: captar al consumidor en la batalla final: el punto 
de venta. (Rodríguez, L., Publicidad & Mercadeo (2004). Merchandising. 
Anzuelo del punto de venta, p. 72) 

En tal sentido, diversos especialistas en mercadeo y áreas relacionadas han 

recalcado con frecuencia la importancia de la herramienta del merchandising para los 

establecimientos comerciales.  

Al respecto Andrés Reyes Polanco, profesor de post grado de Mercadeo de la 

UNIMET y especialista en el tema, menciona:  
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El merchandising ha tomado especial relevancia en los últimos diez 
años. Es una disciplina amplia, muy completa, que cubre zonas muy 
importantes como el estudio de cuánto producto necesito en el negocio, 
cuál es su rotación, cómo debe ser la exhibición, todo lo que es el 
manejo de inventarios, de surtido. (en Top Shopping Centers (2005). 
Merchandising vs. Decoración, p. 12) 

Asimismo, Polanco afirma que el hecho de que los clientes compren es “el 

resultado de un esfuerzo multivariable: está el servicio al cliente (…), la calidad del 

producto y los precios, pero además la tienda debe tener esa magia de hacer sentir 

bien al cliente y que pueda encontrar fácilmente lo que busca” (ibidem) 

El dinero que se invierte en visual merchandising se recupera en poco 
tiempo, porque cuando el comerciante se hace más competitivo, tiene más 
posibilidades de tener éxito y entre dos ofertas similares, el consumidor 
escoge la más agradable, la más gratificante; y eso salta a la vista 
(ibidem) 

Por su parte, Manuel Atique Cruz, Director de Trade & Marketing Consulting, 

señala que el merchandising “es un elemento fundamental en un retailer para atraer al 

consumidor en términos distintos, apelando a lo visual y lo emocional e influir en la 

decisión de compra. Cuando eso sucede se da una relación emocional fabulosa (en 

Top Shopping Centers (2005). Merchandising vs. Decoración, p. 16) 

El impacto de una buena estrategia de merchandising en el punto de venta  es 

tan significativo  que “alrededor del 75% de los usuarios retornan a la tienda porque 

la encuentran adecuada desde el punto de vista integral, les parece bonita, llamativa, 

recibe una buena atención y eso lo hace sentir que pertenece a ese concepto” “La 

diferencia para captar una venta tiene variables muy importantes: la exhibición, la 

tienda, el personal y la atención, (…) es lo que el usuario va a recordar: dónde 

exhiben la mercancía que le gusta y dónde lo tratan bien” (Franco Coffaro en Top 

Shopping Centers (2005). Merchandising vs. Decoración, p. 22) 
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La especialista Karina Pimentel respecto a la importancia del merchandising 

plantea que “en un mercado competitivo y recesivo la tienda se convierte en un 

auténtico campo de batalla y con esta mejor práctica de merchandising estratégico 

contamos con un arma y herramienta competitiva para recuperar, ganar y proteger 

mercados nacionales e internacionales.” (en Top Shopping Centers (2005). 

Merchandising vs. Decoración, p. 25). 

 

1.3.3. ¿Qué es el merchandising? Definiciones  

De acuerdo con Bort Muñoz (2004) “el concepto de merchandising plantea una 

serie de problemas: merchandising es una palabra de origen anglosajón de reciente 

creación que no tiene una palabra equivalente en castellano (…)”. “No existe un 

acuerdo sobre el concepto ni el contenido del merchandising, pudiendo recoger 

multitud de definiciones” (p.19) 

“En sentido literal, merchandising viene de «merchandise» (mercancía). En 

inglés, el sufijo «ing» indica acción, movimiento. Por lo tanto, se puede decir que el 

merchandising es el movimiento de la mercancía hacia el consumidor” (Palomares, 

2001, p.55) 

En su libro, Palomares presenta diversas definiciones de merchandising 

desarrolladas por otros autores, y como plantea, “lo han dado a conocer como una 

auténtica disciplina necesaria para poder llevar a cabo la compleja distribución 

moderna” (ibidem). En tal sentido, uno de estos conceptos es el de la Academia 

Francesa de ciencias comerciales (s.f.) que establece el merchandising como: 

La parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten 
presentar ante el posible comprador final el producto o servicio en las 
mejores condiciones materiales y psicológicas. El merchandising tiende a 
sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una 
presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: 
colocación, fraccionamiento, envase y presentación, exhibición, 
instalación, etc... (cp. Palomares, 2001, p.55) 
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 Por su parte, Fresco (1999) establece su propia definición de 

merchandising:  

El merchandising es un conjunto de técnicas que se nutren de la filosofía 
del marketing y están orientadas específicamente a la asistencia y 
promoción de la venta del producto en la góndola que lo exhibe, junto con 
otros productos y marcas competitivas o sustitutos, sin la intervención de 
un consumidor que elogie sus virtudes (cp. Lee Elias, 2002, p. 74) 

 

1.3.4. Puntos de vista del Merchandising  

1. Merchandising del Fabricante 

Este enfoque se refiere a las actividades de merchandising inherentes a la 

función de comunicación del marketing. Tal como afirma Palomares (2001, p.30): 

“las actividades de merchandising, dentro de la función de la comunicación, son 

llevadas a cabo principalmente por los fabricantes, diseñando y desarrollando 

diferentes técnicas que les permitan diferenciarse de sus competidores en el punto de 

venta”. Esta perspectiva incluye “técnicas de investigación y comunicación: estudios 

y análisis del mercado, diseño de envases, expositores, PLV [publicidad en el lugar 

de venta] del fabricante, negociación de espacios, etc. Es el merchandising del 

fabricante.” (Palomares, 2001, p.26) 

Asimismo, el autor plantea que el Merchandising del fabricante se orienta a 

“diseñar productos para que puedan venderse por sí mismos, ¡solos!, sin la ayuda del 

vendedor en los lineales junto a sus competidores, a través del atractivo y persuasión 

de los envases y apoyados por la publicidad en el punto de venta.” (p.55)  
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2. Merchandising del distribuidor 

Respecto a este enfoque del merchandising, siguiendo a Palomares (2001, p.56) 

se tiene que “para los distribuidores, y más concretamente para los detallistas, el 

merchandising es el conjunto de actividades y tareas que permiten gestionar 

estratégicamente el área expositiva, con el  fin de obtener una determinada 

rentabilidad, satisfaciendo a su clientela clave.”. Este punto de vista del 

merchandising se refiere a las actividades desde la función de la distribución del 

marketing que se mencionaron anteriormente en el apartado 1.2.4. La distribución y 

su relación con el merchandising. “Es el merchandising del punto de venta”. 

(Palomares, 2001, p.26) 

Bajo el enfoque de empujar <push> el producto en el canal, el objetivo 
del merchandising para el fabricante es  poder influir en la presentación 
del producto en el punto de venta, tanto para diferenciarse de sus 
competidores como para hacerlo más atractivo y vendedor. Mientras que 
bajo el enfoque de halar <pull> el producto del mercado, el objetivo para 
el detallista es crear un ambiente estimulante para la venta de los 
productos. (Pimentel en Top Shopping Centers (2005). Merchandising vs. 
Decoración, p. 24). 

 

1.3.5. Funciones del Merchandising. 

Palomares (2001) afirma que el merchandising desempeña una serie de 

funciones tanto desde el punto de vista del fabricante como desde el del distribuidor, 

las cuales se pueden llevar a cabo simultáneamente, o por separado, dependiendo de 

los objetivos que se pretendan. Estas funciones tienen la finalidad de “obtener el 

máximo beneficio para los fabricantes y detallistas pero satisfaciendo las necesidades 

de su clientela clave.” (p. 63) 

El autor, entonces, ofrece una clasificación de las funciones del merchandising 

según las responsabilidades del fabricante, del distribuidor, o de las responsabilidades 

conjuntas entre ambos. 
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a) Funciones del Merchandising realizadas por el fabricante 

 Diseño del packaging [envase, empaque] de los productos para hacerlos 

más atractivos y persuasivos. 

 Diseño de expositores y de la publicidad en el punto de venta (P.L.V) 

 Supervisión de la óptima exhibición de los productos en el punto de 

venta. 

b) Funciones del merchandising conjuntas entre fabricante- distribuidor: Trade 

Marketing 

 Mantener buenas relaciones y colaboraciones entre fabricante-

distribuidor y distribuidor- fabricante:  mediante la realización de 

actividades conjuntas como el  diseño de nuevos productos y envases, 

promociones, publicidad, ofertas especiales, reforzamiento de stocks, 

determinación de surtido adecuado, mejorar la gestión estratégica del 

área expositiva, etc. 

c) Funciones del Merchandising realizadas por el distribuidor (detallista) 

 Gestionar estratégicamente la superficie de ventas para que sea rentable, 

atractiva y satisfactoria para el comprador. Se deben aplicar “técnicas 

del merchandising estratégico en el punto de venta en función de los 

niveles o zonas de exposición, de los tipos de implantación, de los 

tiempos de exhibición, de la rotación de los productos y de los tipos de 

compras” (p.61) 

 Crear un ambiente propicio para provocar ventas por impulso: “es 

preciso que el entorno en el que se mueve el comprador ofrezca un 

ambiente agradable a sus ojos a través de las diferentes técnicas de 

animación del punto de venta” (Palomares, 2001, p.62) 
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 Gestionar adecuadamente el surtido para satisfacer a la clientela clave: 

pues el surtido de un establecimiento comercial, junto con el nivel de 

servicios “afecta directamente la percepción subjetiva que el cliente 

espera encontrar en el comercio que ha elegido para realizar su compra.” 

(ibidem) 

 Aumentar la rotación de los productos y la rentabilidad del punto de 

venta. 

 Diseño de la arquitectura externa e interna del establecimiento: su 

importancia radica en que, como plantea Palomares, “uno de los 

principales objetivos del merchandising consiste en atraer a los clientes 

hacia el interior del establecimiento”. (ibidem) Asimismo, refiere que: 

Para ello se utilizan técnicas como el escaparatismo (referido a la belleza 
y al atractivo de los escaparates) para la adecuación de todos aquellos 
elementos que forman la arquitectura exterior (entrada al establecimiento, 
fachada, logotipos, rótulos, etc.), los cuales, además de servir de reclamo, 
intentan identificar y hacer más atractivo el punto de venta. Una vez 
dentro, a través de los elementos de la arquitectura interna (zonas 
calientes y frías, pasillos, disposición del mobiliario, situación de las 
secciones, etc.) conseguiremos poner el producto en manos del 
consumidor. (Palomares, 2001, p.63) 
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1.3.6. Tipos de Merchandising 

Algunos autores coinciden en clasificar el merchandising en dos tipos: visual y 

de gestión. Sin embargo; existen otros que emplean una clasificación en función de 

diferentes enfoques o puntos de vista y llegan a establecer tres tipos de 

merchandising: de presentación, de gestión y de seducción.  

Palomares (2001) y Bort Muñoz (2004) emplean la clasificación de dos tipos de 

merchandising y los definen de modo similar, siendo esta clasificación la que mejor 

se adapta y conviene al enfoque de la investigación. 

 

 El Merchandising de Gestión  

El merchandising de gestión es aquel que “apoya sus decisiones en cuatro áreas 

fundamentales: estudio del mercado, gestión del espacio, gestión del surtido y 

comunicación en el punto de venta”. Afirma que tales áreas comprenden “funciones o 

actividades muy específicas para (...) satisfacer a la clientela clave y obtener la mayor 

rentabilidad en el punto de venta”. (Palomares, 2001, p.65) 

De acuerdo con Bort Muñoz (2004) este tipo de merchandising “consiste en 

rentabilizar el punto de venta determinando el tamaño óptimo del lineal, el desglose 

en las diversas familias, el número de referencias, marcas y caras expositoras 

(facings) del producto que resulten adecuados para cada categoría de productos”. 

(p.24).  

Elementos del merchandising de gestión: (Bort, 2004, p.24) 

 Estudio de mercado  

Se debe escoger y analizar la información de forma constante respecto al 

comportamiento de los consumidores, a la clientela habitual del establecimiento y a la 

competencia. Estos estudios son necesarios para: 

- Adecuar la oferta a las nuevas exigencias de los consumidores 

- Modificar la oferta en función de las peticiones de los clientes 
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- Adaptar la política comercial del punto de venta al entorno en el que se haya 

ubicado el establecimiento. 

- Diferenciarse de los establecimientos que sean claros competidores. 

 Gestión del espacio 

Consiste en colocar las secciones y los productos que integran cada una de éstas 

de una forma adecuada para fomentar la venta obteniendo una mayor rentabilidad. En 

definitiva se trata de optimizar el rendimiento del lineal y la gestión del espacio 

mediante la rotación, la rentabilidad y el beneficio, efectuando ratios comparativos.  

(Bort, M., 2004, p. 24) 

 Gestión del surtido.  

Consiste en seleccionar el surtido  más adecuado al público objetivo, 

estructurarlo en niveles (secciones, familias, subfamilias…) y determinar su amplitud, 

profundidad y coherencia 

 Comunicación.  

Su objetivo es establecer el programa de comunicación de la empresa según uno 

de los objetivos fijados de antemano, pudiendo utilizar para ello la publicidad en el 

lugar de venta (carteles y demás elementos con su imagen corporativa) todo tipo de 

promociones y una fuerza de ventas (vendedores) (Bort, M., 2004, p. 25) 

 

 El Merchandising Visual 

Tiene como objetivo dirigir el flujo de clientes hacia secciones o 
productos concretos, provocar ventas por impulso, poner los productos al 
alcance del consumidor y diseñar el establecimiento de forma que resulte 
cómodo, lógico y ordenado para los clientes que acuden a la tienda a 
realizar sus compras. (Palomares, 2001, p. 64) 
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Asimismo, Palomares (2001) afirma que las técnicas que emplea el 

merchandising visual “tienen la finalidad de presentar los productos en las mejores 

condiciones visuales para su venta, apelando a todo lo que pueda hacerlos más 

atractivos y persuasivos, en definitiva, hacerlos más vendedores.” (p.65) 

El merchandising visual o de presentación, como lo denomina Bort Muñoz: 

Consiste en exhibir correctamente los productos determinando su lugar de 
ubicación en el lineal, con el fin de optimizar la circulación de la clientela 
dentro del establecimiento y para que, de esta forma, la compra resulte lo 
más cómoda y atractiva para el cliente y los más rentable para el 
detallista.  

Por su parte, Andrés Reyes Polanco respecto al ámbito que abarca el 

merchandising visual afirma que trata: 

Del conocimiento de la conducta del consumidor, de cómo reacciona (…) 
permitiendo saber dónde están los focos atencionales de su mirada, para 
colocar allí la mercancía de alta rentabilidad, de alta rotación en un lugar 
adecuado al ámbito visual de la persona (…) tiene que ver con la vista y 
con los elementos de la tienda que, a través de ese sentido, trabajan para 
que la gente conozca y desee un determinado producto (en Top Shopping 
Centers (2005). Merchandising vs. Decoración. Edición Nº 22. Año 5, p. 
12) 

 

 Otras clasificaciones en más tipos de Merchandising 

Ahora bien, entre los autores que utilizan una clasificación de más tipos de 

merchandising se tiene a Miquel, Escrivá y Clar (2004) quienes en su libro 

Animación del Punto de Venta afirman que “no solamente los objetivos de la empresa 

exigen distintas clases de merchandising, sino también, las circunstancias de lugar, 

tiempo, etc., que rodean al establecimiento”. (p.22) 

Estos autores establecen, entonces, distintos tipos de merchandising en función 

de diferentes enfoques o puntos de vista. [Ver tabla 1] 
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Tabla 1. Clasificaciones del merchandising  

 

(Tabla 2.1 de Miquel et al., 2004, p.22) 

 

 Merchandising de presentación 

Miquel et al. (2004) definen el merchandising de presentación “como la manera 

de presentar los artículos y la tienda de modo que el acto de compra sea lo más fácil 

para el cliente y lo más rentable posible para el comerciante”. (...) “También se le 

puede denominar merchandising visual: todo lo que se ve, se vende; todo lo que se 

coge, se compra; es decir, lo que también llamamos compra por impulso”  (p.22) 

Este merchandising “favorece las compras por impulso o compras no previstas. 

En definitiva, pretende guiar al consumidor e influir en su comportamiento a la hora 

de la compra”. Para esto, maneja los siguientes elementos: ambiente agradable, buena 

distribución y disposición, tanto del espacio como del establecimiento, surtido 

adecuado en cantidad, calidad y variedad. (Miquel et al., 2004, pp.22-23). Según los 

autores, este tipo de merchandising se fundamenta en “el producto adecuado, la 

cantidad adecuada, el lugar adecuado y la forma adecuada.” 
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 Merchandising de gestión 

Por otro lado, de acuerdo con Miquel et al. (2004) el merchandising de gestión 

consiste en “gestionar el espacio para obtener el máximo rendimiento posible del 

lineal (espacio destinado por el establecimiento a la exposición y venta de los 

productos)”. (p.23) 

Este merchandising se basa en el constante acopio y análisis de información e 

intenta “optimizar el lineal determinando su tamaño, las distintas familias, marcas y 

artículos que los forman, teniendo en cuenta la rotación de los productos, el 

rendimiento por metro cuadrado de la superficie de venta, el rendimiento por metro 

de lineal, etc” (ibidem) 

 

 Merchandising de seducción 

El merchandising de seducción “consiste en la denominada «tienda 

espectáculo», y pasa por la concepción del mobiliario específico, la decoración, la 

información, etc., con el objetivo de dar un aspecto seductor al lineal y a la tienda, 

para promover la imagen del propio distribuidor”. (Miquel et al., 2004, p.23) 

Teniendo en cuenta que el consumidor llega a conocer los productos a 
través de todos los sentidos (un 55 % a través de los ojos, un 18 % a 
través del oído, un 12 % del olfato, un 10 % del tacto y un 5% del gusto), 
se puede utilizar esta información para animar el punto de venta. (ibidem) 

Los autores proponen que se debe crear un ambiente agradable, un comercio 

con buena iluminación y decoración para ayudar a la venta visual. Además, afirman 

que se deben considerar acciones promocionales, pues “elementos publicitarios 

estratégicamente dispuestos permitirán llamar la atención del público sobre los stands 

de demostración, avisar a la clientela cada vez que se produzca una demostración y 

anunciar las ventajas promocionales que se ofrezcan en la tienda”. (Miquel et al., 

2004, p.23) 
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1.3.7. Componentes del merchandising visual 

Según Palomares (2001), “los componentes del merchandising visual son: 

diseño del producto, arquitectura exterior e interior, número adecuado de facings, 

niveles o zonas de exposición en el lineal, tipos de implantación y publicidad en el 

punto de venta (P.L.V)” (p.65) [Ver Figura 1]. [Facing: espacio frontal ocupado por 

una unidad de venta]  

Por su parte, Bort Muñoz (2004) dentro de esta clasificación menciona: 

 Disposición del exterior del punto de venta (escaparate, toldo, rotulo, 

fachada, entrada…) 

 Ambientación (visibilidad, amplitud, decoración, color, música, orden, 

limpieza…) 

 Trazado interior (ordenación interna, ubicación de secciones, puntos 

calientes y fríos, reparto del espacio…) 

 Organización y disposición de la mercancía (elección y disposición del 

mobiliario, niveles y zonas de exposición, tipos de implantación) (Bort, M., 

2004, p. 23) [Ver Figura 2] 

 

Figura 1. Merchandising visual. Componentes y objetivos según Palomares 

(Figura Nº 2.5 de Palomares, 2001, p.64) 
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Figura 2. Componentes del merchandising visual según Bort Muñoz. 

 

(Figura Nº 1 de Bort Muñoz, 2004, p.24) 

 

1. La arquitectura exterior del establecimiento comercial 

 

Según Palomares (2001), la arquitectura exterior de la tienda comprende tres 

elementos: la identidad, el escaparate y la entrada. Estos reflejan “la verdadera 

identidad y personalidad de la tienda” y ayudan a “transmitir su imagen corporativa 

que exterioriza a nivel físico y psicológico”. (p.72) Además, el autor afirma que los 

elementos exteriores “poseen una impresionante fuerza de comunicación” (p.73) y 

que “el objetivo primordial de la arquitectura exterior es atraer la atención del 

viandante, informándole de manera más o menos persuasiva” (p.92) 

“Los aspectos que crean una buena imagen del establecimiento en el transeúnte 

son, según Eduardo Liria, los siguientes”: (cp. Bort, M., 2004, p. 32) 

 La marca y la asociación por parte del transeúnte con la 

cadena/sector al que pertenece 
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 La originalidad e impacto del logotipo 

 Una fachada atractiva 

 Una entrada fácil y seductora 

 Unos escaparates atrayentes 

El exterior del establecimiento, tiene los siguientes objetivos a conseguir: 

(ibidem) 

 Que el transeúnte vea el establecimiento desde lejos y a alta 

velocidad. 

 Que ubique el establecimiento 

 Que se acerque al establecimiento y se pare delante del escaparate. 

 Y que entre a él.  

 

 La identidad 

“La identidad se especifica mediante el nombre, término, símbolo, signo, 

diseño o combinación de todos ellos, formando el rótulo.” (Palomares, 2001, p.73)  

“Los elementos  que configuran la identidad corporativa son, según Mariola 

García Uceda, los siguientes”:  (cp. Bort, M., 2004, p. 29) 

 Nombre e identidad verbal. Es el nombre o razón social de la empresa 

 Logotipo. Es la traducción tipográfica del nombre legal 

 Simbología gráfica. Es la parte que se ve pero no se pronuncia. 

 Identidad cromática. Es el color de la marca. 

 Identidad cultural. Son los signos que definen el modo de actuar de una 

empresa. 

 Escenarios de la identidad. Es el lugar físico donde se produce la 

relación entre el personal y el cliente. 
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 Indicadores objetivos de la identidad. Son los datos institucionales 

(existencia legal, identificación fiscal, capital social, nacionalidad, 

domicilio social…) y los datos constitucionales (locales, equipo 

directivo, nº de empleados…) de la empresa. 

 

Según Bort Muñoz (2004) la identidad corporativa debe cumplir dos requisitos: 

uniformidad y presencia. (p.30) 

- Uniformidad: debe ser uniforme tanto en contenido como en la forma. 

Respecto al contenido, en todos los elementos en los que figure el logotipo se debe 

indicar la misma leyenda. En cuanto a la forma, se deben emplear los mismos colores, 

el mismo diseño (tipo de letra y dibujo) y los mismos tonos (intensidades) de colores.  

- Presencia: debe figurar de modo destacado en todos los elementos de los que 

se sirve el local para publicitarse y en los elementos de comunicación. 

Bort añade que los colores empleados en la identidad corporativa deben ser 

coherentes con los que se emplean en el interior del punto de venta (mobiliario, 

paredes,…) (ibidem) 

 

Elementos de comunicación 

Como menciona Bort Muñoz (2004), el logotipo debe figurar en todos los 

elementos de comunicación del establecimiento. Entre estos: rótulo/ fachada, 

escaparate, frontal del mostrador, cartel decorativo con servicios tras el mostrador, 

chapa identificativa del uniforme o vestimenta, bolsas, tickets, facturas, cartel de 

servicios externo, cartelería, toldos, vehículos de reparto, folletos/ catálogos, carpetas 

para meter facturas o garantías, desplegables, material de oficina (papel, sobres, 

tarjetas…), regalos publicitarios, cajas (embalaje), otros.  
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Respecto al ticket o factura el autor menciona que siempre debe ser entregado 

al cliente, que debe incorporar el logotipo siempre en un lugar visible, por ejemplo, 

en la parte posterior o en el lado derecho, e indicar los servicios que ofrece el punto 

de venta en la parte posterior. Además, la información que debe contener es el 

logotipo, los datos del punto de venta (nombre, dirección, teléfono), la fecha, la hora, 

la persona que le cobra, el listado de productos con su precio correspondiente y el 

importe total de la compra. 

Asimismo, Bort (2004) afirma respecto al personal que “debería llevar una 

chapa identificativa con su nombre y el del establecimiento en el uniforme porque 

facilita la sensación de personalización en el trato y la accesibilidad al personal de 

contacto”. (p. 32) Además, el uniforme debe presentar un adecuado estado de 

conservación y limpieza para no perjudicar la imagen del establecimiento. 

 

 La fachada 

La fachada está dividida, según Víctor Valencia, en dos niveles: (cp. Bort, M., 

2004, p. 33) 

 Parte Superior 

 Incluye el rótulo y el toldo, tiene como función que el transeúnte 

localice e identifique nuestro punto de venta. 

 Parte inferior 

 Incluye el escaparate, el hall o vestíbulo, la puerta de entrada y la acera, 

tiene como función atraer e informar. 

“La fachada debe estar limpia, cuidada y bien pintada, con el objetivo de no 

causar una mala impresión en el transeúnte.” (Bort, M., 2004, p. 33) 
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 El rótulo 

El rótulo debe cumplir ciertos parámetros: debe diseñarse de acuerdo a la 

imagen que se desee proyectar, debe ser un elemento que identifique y diferencie al 

establecimiento, sus elementos (colores, símbolos, signos, diseño) deben resultar 

cónsonos con la imagen corporativa del negocio, y finalmente, debe estar situado en 

una zona perfectamente visible a los ojos de los viandantes y distinguirse desde lejos. 

(Palomares, 2001, p.73) 

De acuerdo con Bort Muñoz (2004) “el rótulo es el elemento exterior que 

permite identificar el establecimiento debiendo contener el logotipo (nombre, 

símbolos o ambos) y la actividad a la que se dedica”. (p.34) 

Añade que los fines de la rotulación comercial son: dar a conocer el 

establecimiento a los posibles clientes y distinguir el punto de venta de la 

competencia. (ibidem) 

Entre las características que debe tener un rótulo, menciona: 

 Ser visible desde lejos 

 Estar en perfecto estado de limpieza y conservación. 

 Estar iluminado interior y exteriormente. La iluminación exterior no 

debe deslumbrar a las personas y su intensidad debe ser superior a la 

de la calle con el fin de hacer destacar el punto de venta. 

 

 El toldo 

El toldo, desde el punto de vista del escaparatista, es un elemento de 

comunicación más del establecimiento, cuya función no se limita a proteger de las 

inclemencias del tiempo a los clientes potenciales que se ven en el escaparate. (Bort, 

M., 2004, Pág. 36) 

No se recomienda su instalación, aunque en caso contrario deberán seguirse las 

siguientes normas: 
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 No debe molestar al transeúnte cuando camina. (Toldo demasiado bajo) 

 Debe estar integrado a la fachada de forma que no parezca añadido, 

empleando la imagen corporativa y los colores integrados en ésta. 

 Debe limpiarse periódicamente con máquinas de vapor de agua a 

presión. 

 Deben presentar un adecuado  estado de conservación. 

 El frontal del toldo debe estar rotulado con el logotipo del comercio. 

 Se deben evitar los toldos con faldones porque, por un lado, al ser 

plegados con el nombre que da al descubierto, duplicándose el rótulo del 

local y, por otro, crea sensación de claustrofobia en el cliente. (ibidem) 

 

 El escaparate 

“Vehículo fundamental de comunicación entre el comercio y su clientela clave, 

sintetizando y reflejando el estilo de la tienda, lo que es y lo que vende.” (Palomares, 

2001, p.76) 

En el cuaderno de comercio en línea Cómo rentabilizar el punto de venta: el 

merchandising de la Cámara de Comercio de Valencia (2003) se plantea que el 

escaparate “tiene como función atraer la atención del cliente y provocar un deseo 

inicial de compra. (...) constituye un reflejo de la atmósfera y el surtido que podrá 

encontrar el cliente en el interior (...) debe ser la «promesa» de la tienda”. (p.7,  

Consultado en: www.camaravalencia.com) 

 
 

 La entrada 

La entrada, igualmente, debe adaptarse a la imagen deseada y debe ser “un fiel 

reflejo del interior de la tienda” (Palomares, 2001, p.88) 
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Es importante que la entrada facilite el acceso al establecimiento y que “no 

suponga una barrera para el cliente sino una llamada, invitándole a entrar.” (ibidem) 

Para ello, se deben utilizar puertas transparentes, que permitan observar el interior, 

fáciles de abrir, suficientemente amplias, despejadas, sin productos que obstaculicen 

la entrada. “De esta forma conseguiremos transmitir al cliente un mensaje de 

transparencia, deseos de ayudarle y buena disposición hacia él.” (ibidem) 

Palomares y Bort Muñoz coinciden al afirmar que se debe distinguir entre el 

elemento de entrada al establecimiento y el elemento de acceso a la sala de ventas. 

[Ver Figura 3]. En tal sentido, Palomares expresa que la entrada al comercio 

“constituye el elemento físico de la arquitectura exterior que separa al cliente del 

interior de la tienda”; mientras que el acceso a la sala de ventas “es el elemento físico 

de la arquitectura interior que separa las mercancías expuestas (...) del resto de la 

tienda transitable, es decir, aquel lugar donde comienza la superficie destinada a 

vender” (p.90). Sin embargo, la entrada y el acceso pueden coincidir dependiendo de 

las características y objetivos del establecimiento. 

Figura 3. Entrada y acceso a la sala de ventas.  

 

(Fig. 3.13 y 3.14 de Palomares, 2001, p.91) 
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En cuanto a la ubicación de la entrada el se sostiene que cuando es posible 

elegir (aunque no siempre es un factor controlable) “la entrada deberá localizarse en 

el extremo derecho de la sala de ventas, propiciando la circulación natural del cliente 

dentro del establecimiento” (Palomares, 2001, p.90). A esto añade la observación de 

que se deben canalizar las entradas de forma que se sitúe a los consumidores en el 

punto de acceso a la sala de ventas, es decir, hacer coincidir la entrada con el punto 

acceso a la sala de ventas.  

Respecto al la situación de las cajas y la puerta de entrada Bort Muñoz (2004) 

plantea que influyen en la circulación de los clientes y que existen varias opciones al 

momento de ubicar la entrada a la sala de ventas: 

* Situar la entrada a la derecha, para aprovechar así la circulación natural, 

dejando un 25% del espacio total a la derecha y las cajas a la salida y a la izquierda. 

Todo ello permite llevar al cliente hacia el fondo-izquierda de la sala de ventas. 

Adicionalmente, respecto al número de entradas Palomares sostiene “cuantas 

más existan mejor fluidez y dinamismo tendrá el flujo de circulación de clientes” 

(ibidem) 

 

Por su parte, Bort (2004) coincide en muchos aspectos respecto a la entrada con 

Palomares, y menciona que la puerta de entrada (estableciendo como supuesto que la 

entrada y el acceso coinciden) debe caracterizarse por ciertos elementos: 

 Debe facilitar el acceso, por lo que es recomendable que permanezca abierta 

o bien que sea fácil de empujar o que se abra sola al cliente.  

 Debe abrirse de adentro hacia fuera por normativa de seguridad. 

 El número de entradas dependerá de que el establecimiento tenga acceso a 

varias calles, pero hay que tener cuidado con el flujo de clientela y con el 

problema de los hurtos. 
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 No poseer barreras arquitectónicas (escalones o escaleras) para que las 

personas discapacitadas, los cochecitos de bebes y los carros de compras 

puedan acceder fácilmente al establecimiento, y en caso de que existan 

proporcionar un rampa que debe tener en su parte superior material no 

resbaladizo o disponer de elementos antideslizantes. 

 Debe ser ancha para posibilitar el paso de la gente sin aglomeraciones. Por 

cuestiones de seguridad se recomienda una anchura mínima de 80 

centímetros, aunque es preferible que sea de un metro o superior.  

 Debe ser lo más diáfana posible, mostrando el interior del establecimiento y 

dando la sensación de claridad. 

 Hay que evitar saturar de adhesivos la puerta de la entrada porque cuando los 

compradores se acercan a la puerta y está cerrada lo único que buscan es el 

pasador para abrir y no se van a detener a leer la información. 

 La puerta transparente debe tener una señalización a la altura de los ojos para 

evitar que el cliente se tropiece con el cristal. 

 Debe limpiarse diariamente. (Bort, M, 2004, p.38) 

 

Victor Valencia, explica que existen diversos tipos de puertas: (cp. Bort, M., 

2004, p.39) 

 Puertas giratorias: no recomendables para establecimientos con afluencia de 

gente. 

 Puertas automáticas: adecuadas para establecimientos con  gran afluencia de 

clientes y en los que éstos acuden con las manos ocupadas ya sean carritos 

de compra, bolsas, cochecitos de niños, etc. 

 Puertas manuales: son las típicas puertas empujar/tirar que se subdividen en: 
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o Puertas de dos hojas: su ventaja radica en que admiten gran afluencia 

de clientes 

o Puertas de una sola hoja: poseen una menos capacidad que el caso 

anterior e impide que se produzcan flujos de entrada y salida 

simultáneamente. 

 Sin puertas: consiste en hacer desaparecer la puerta mediante un sistema de 

elevación u ocultación durante las horas que el establecimiento permanece 

abierto al público. Es adecuado para comercios con mucho flujo de clientes 

 

2. La arquitectura interior del establecimiento comercial  

Palomares (2001) plantea que “la arquitectura interior se organiza con el 

principio y la finalidad de crear una circulación fluida y lógica dentro de la tienda (...) 

<aspirar> el flujo de clientes (...) una circulación <dirigida> hacia todas las secciones 

o departamentos” (p.92). Asimismo, propone que es fundamental el estudio de sus 

elementos “para poder gestionar estratégicamente el área expositiva, optimizando de 

manera rentable cada centímetro que compone la sala de ventas” (p.91) 

Los elementos de la arquitectura interior son según Palomares:  

a) Punto de acceso 

b) Zona caliente y zona fría 

c) Ubicación de secciones 

d) Disposición de mobiliario 

e) Pasillos. 
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a) Determinación del punto de acceso 

Palomares (2001) afirma que la importancia de la ubicación del punto de acceso 

reside en que “determinará en buena parte la distribución interna, constituyendo uno 

de los elementos más significativos que influirán en la circulación de la clientela por 

la tienda.” (p.91) 

La decisión de donde situar el punto de acceso, o punto de partida es un factor 

controlable por el responsable del merchandising, “lo que debe permitir su idónea 

ubicación para conseguir la correcta dirección del flujo.” (Palomares, 2001, p.93) 

Palomares sostiene que se pretende “situar al cliente en un punto de partida que 

propicie el sentido del flujo de circulación que realizan los clientes de manera 

natural.” (ibidem) [Ver figura 4] 

Figura 4. Canalización de entrada hacia el punto de acceso y flujo de circulación 

natural.  

(Fig. 3.17 de Palomares, 2001, p.94) 

 

Palomares (2001) sitúa a los establecimientos de autoservicio como un claro 

ejemplo de la importancia del punto de acceso, pues afirma que en estos: 

El acceso a la sala de ventas está ubicado a la derecha de la línea de cajas 
con el objetivo de situar al cliente en un punto de partida a fin de que éste 
realice una circulación «dirigida» por las diferentes secciones 
estratégicamente ubicadas y con la finalidad de desencadenar las compras 
por impulso, y (...) rentabilizar eficazmente la sala de ventas. (p.95) 
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 Pista de aterrizaje 

 Paco Underhill explica la definición de la pista de aterrizaje o zona de 

transición mediante el siguiente relato: 

Una vez que los clientes entran al establecimiento (…) están ocupados 
haciendo adaptaciones (simultáneamente están reduciendo su velocidad, 
adaptando sus ojos al cambio de iluminación y el espacio (…) para 
empezar a ver todo lo que hay por ver). (…) analizando sonidos y olores, 
considerando si en el establecimiento hace frío o calor.  En otras palabras 
suceden muchas cosas, pero les puedo asegurar algo: estas personas no 
están realmente en la tienda (…) aún tienen que transcurrir  unos 
segundos más antes de que estén aquí en realidad (…) Todo esto significa 
que cualquier  cosa que haya en la zona que cruzan antes de hacer esta 
transición  está malgastada. Si hay un expositor de mercancías, no van a 
fijarse en ellas. Si hay un letrero, probablemente vayan tan rápido que no 
podrán absorber lo que dice (…) Coloque un montón de folletos o una 
pila de cestas para la compra justo al cruzar la puerta: los compradores 
apenas las verán. Muévalas tres metros más hacia dentro y las cestas 
desaparecerán. Es la ley de la naturaleza (los compradores necesitan una 
pista de aterrizaje)” (Underhill P., 2000, p. 52) 

Respecto al tema, el autor añade que “las puertas automáticas hacen más fácil la 

vida de los clientes “pero la falta de esfuerzo que se observa al entrar sólo sirve para 

extender la zona de transición (no hay nada que frene al comprador ni siquiera un 

poco)” (p.53) 

 

b) Localización teórica de la zona caliente y de la zona fría 

Según Bort Muñoz (2004) “las zonas vienen delimitadas por una línea 

imaginaria que divide la sala de ventas en dos partes iguales” (p.96). Su localización 

depende de la ubicación y número de las puertas de entrada y puntos de acceso. [La 

Figura 5 ilustra estas zonas sobre un plano de distribución] 
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Como explica Palomares (2001) la diagonal trazada sobre el plano de 

distribución de una tienda con un solo punto de acceso, como se observa en la figura 

5, divide y forma las dos zonas: la zona caliente es el área la más próxima al punto de 

acceso, y la zona fría es el área más alejada del punto de acceso a la superficie.  

 

Figura 5. Localización teórica de las zonas en un establecimiento con un solo punto de 

acceso.  

 

(Figuras 3.19 y 3.20 de Palomares, 2001, p.95) 

 

 Zona caliente 

Según Palomares esta zona “es una extensión que se localiza dentro de la 

circulación «natural», es decir, el área por donde deambulan los clientes, 

independientemente de la sección o artículo que busquen” (p.97). [Ver Figura 6]. Por 

esta característica se busca ocuparla por secciones de compra menos frecuente o de 

baja rotación, o por productos que se busque impulsar o potenciar su venta. 
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 Zona fría 

Siguiendo a Palomares (2001), la zona fría, por el contrario “es una extensión 

que se localiza fuera de la circulación «natural», es decir, donde el flujo de clientes es 

menos fluido” (p.98) [Ver Figura 6]. Por esto, se busca ocuparla por secciones de 

compra frecuente o de mayor rotación, o por productos promocionados; esto, “con la 

finalidad de «dirigir» la circulación de los clientes hacia estas zonas teóricamente 

menos concurridas en busca de los productos que necesitan” (ibidem) 

 

Figura 6. Localización de zonas en un establecimiento y vista de la «circulación 

natural» sobre las zonas. 

 (Fig. 3.23 de Palomares, 2001, p.98) 

 

c) Ubicación de secciones 

Palomares (2001) plantea que “la situación de las secciones es uno de los 

factores más importantes que contribuyen al logro de un buen merchandising”. 

(p.100). Esta consiste en “situar un espacio de venta que resulte adecuado para la 

implantación y exposición de las diferentes categorías de productos, familias, 

subfamilias y referencias que componen el surtido de la sección”. (ibidem) 
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En el libro en línea Cómo rentabilizar el punto de venta: el merchandising de la 

Cámara de Comercio de Valencia (2003) se sostiene:  

Una de las principales decisiones que debe realizar el responsable del 
punto de venta consiste en la repartición del espacio de venta en las 
diferentes divisiones o secciones que va a tener el mismo. Estas deben 
guardar un orden lógico y racional que facilite la orientación y la compra 
de los clientes. (Disponible: www.camaravalencia.com, p.8) 

En el mismo orden de ideas, Underhill (2000) menciona que “la dispersión 

apropiada de los productos hace que los compradores reboten por toda la tienda (…) 

Así es como actúan las tiendas inteligentes: el comprador se siente empujado, casi 

contra su voluntad, hacia lo que ve delante, y después de allí hacia la derecha”. (p. 

89) 

Por su parte, Palomares (2001) afirma que la ubicación de las diferentes 

secciones en el establecimiento debe ser “el fruto de un estudio (...) de una serie de 

aspectos que (...) deben prevalecer a la hora de situar casa una de las secciones para 

alcanzar los objetivos de rentabilidad, facilitando la orientación y las compras de los 

clientes” (p.100) 

Adicionalmente, este autor explica seis factores que se deben tener en cuenta al 

decidir la adecuada ubicación de las secciones: “rotación de los productos que forman 

la sección o categoría, simbiosis rotación-ubicación, zona templada, zona caliente 

natural, zona física y psicológicamente fría, complementariedad”. (p.101) 

 

1) Rotación de los productos que forman la sección o categoría 

Consiste en clasificar todas las secciones del comercio en tres categorías en 

función de su rotación, atendiendo al volumen de ventas de los productos que forman 

las secciones: categoría de productos de baja rotación, categoría de productos de 

media rotación y categoría de productos de alta rotación.  
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2) Simbiosis rotación-ubicación 

Consiste en ubicar las distintas secciones (previamente divididas en categorías 

según su rotación) en la zona caliente y la zona fría de la sala de ventas (previamente 

delimitadas también) para establecer una simbiosis de modo que:  

- Las categorías de productos de baja rotación se ubiquen en la zona caliente. 

- Las categorías de productos de media rotación se ubiquen en una zona 

intermedia. 

- Las categorías de productos de mayor rotación se ubiquen en la zona fría. 

 

3) Zona templada 

Palomares (2001) plantea la formación de “una gran superficie” denominada 

zona templada que surge a partir de “la adecuada combinación de la rotación de las 

secciones con las zonas caliente y fría del establecimiento”. (p.99). Es el resultado de 

la simbiosis rotación-ubicación. 

Como explica el autor, los productos más vendidos se denominan «calientes» y 

se deben ubicar en la zona frías y los menos vendidos se llaman «fríos» y se deben 

ubicar en la zona caliente, el objetivo, por lo tanto es “crear una gran zona templada 

que nos permita generar una circulación fluida, que «obligue» al cliente a visitar las 

diferentes secciones que componen la tienda, propiciando las compras por impulso y, 

(...) rentabilizando la superficie de ventas” (p.102). [Ver Figura 7] Palomares, acota 

que el recorrido que se ha creado debe resultar “coherente, lógico, variado y 

animado”. 
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Figura 7. Localización de las diferentes zonas  

(Fig. 3.28 de Palomares, 2001, p.103) 

 

4) Zona caliente natural 

Está formada por aquel espacio dentro de la zona caliente que permanece 

siempre muy concurrido por estar en pleno flujo de circulación natural. “Se localiza 

concretamente alrededor del punto de acceso y sobre la extensión del pasillo de 

aspiración” (Palomares, 2001, p.97) [Ver Figura 7] 

Respecto a las tiendas de autoservicio Palomares (2001) menciona que es 

común que las secciones de productos necesarios se colocan en la zona fría, en la 

zona caliente las secciones de “productos deseados, que no suele buscar el cliente 

sino que más bien los encuentra”. (p.103) 

 

5) Zona física y psicológicamente fría 

Es aquella área poco frecuentada por los clientes, “poco vendedora que, en 

muchos casos, difícilmente podemos «calentar»”. (Palomares, 2001, p.104). Esto se 

debe a sus características físicas: rincones, pilares, cuellos de botella, pasillos muy 

estrechos, pasillos sin salida, etc; o a sus características psicológicas como olores, 

iluminación inadecuada, mala o nula señalización, ruidos, etc. 
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Por su parte, Rafael Muñiz González (s.f.) en Marketing en el Siglo XXI [libro 

en línea] sostiene que “la política que debe seguirse es la de mantener los puntos 

calientes y transformar los fríos”. Para ello, afirma el autor, “existen técnicas de 

animación consistentes en: poner productos básicos en zonas frías (...), iluminar más 

intensamente esa zona, montar un stand con degustaciones, cubrir esa zona de 

espejos, poner una promoción de forma regular”. (Cap. 9, Consultado de: 

http://www.marketing-xxi.com) 

Palomares (2001) establece unos porcentajes que idealmente se deben alcanzar 

al implantar las secciones con el fin de lograr “una adecuada gestión expositiva del 

producto, así como una mayor rentabilidad.” (p.104) [Ver tabla 2] 

Tabla 2. Porcentajes ideales de temperatura de las zonas 

Zona Física y psicológicamente fría Máximo: 10% de la superficie total de la sala ventas 

Zona caliente natural +/- 20% de la superficie total de la sala de ventas 

Zona templada Mínimo: 70% de la superficie total de la sala ventas 

(Palomares, 2001, p.104) 

 

6) Complementariedad 

Según Palomares (2001) la complementariedad consiste en distribuir las 

diferentes secciones “atendiendo a sus similitudes y características, que deben 

fundamentarse entre sí, de forma que aquellas que son adyacentes sean lo más 

compatibles posible, con el objetivo de generar una circulación cómoda y ordenada 

que propicie la satisfacción de los clientes.” (p.104) 

 

 Implantación de secciones en Farmacias 

Para el caso particular de la implantación de secciones en las farmacias, Bort 

Muñoz (2004) indica que por las características del sector, no son aplicables los 

criterios generales del merchandising de rotación, recurriendo a criterios de necesidad 

de asesoramiento del consumidor: 
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- Los productos de prescripción médicas, al tratarse de productos necesarios 

dispensados por receta médica, deben situarse siempre en el interior de la 

rebotica porque los clientes nunca se fijan en ellos. 

- Los productos de automedicación, aquellos productos que nos requieren 

receta médica pero en los que si es necesario el asesoramiento del 

farmacéutico tales como antigripales, vitamínicos, etc., serán ubicados 

detrás del mostrador. 

- Aquellos productos que nos requieran asesoramientos de ningún tipo a la 

hora de su compra serán colocados en los muebles situados en las zonas de 

venta en autoservicio. (Bort, M., 2004, Pág. 158) 

 

Paco Underhill (2000) justifica la ubicación de la sección de farmacia al fondo 

de los establecimientos al decir que las farmacias de las grandes cadenas siempre 

ubican dicha sección en la pared posterior del establecimiento, “para que los clientes 

tengan que visitar forzosamente también el resto del establecimiento” (p.91). 

Adicionalmente menciona: 

Cuando los compradores se dirigen a la farmacia lo habitual es que se 
trate de una asunto serio y no tengan interés en echar un vistazo a las 
estanterías de la tienda cuando hagan el camino de vuelta. Por tanto, en 
las farmacias, los productos deben colocarse tanto en la parte posterior 
como en la frontal, y además como mínimo tienen que distribuirse 
algunas señales, expositores e instalaciones de manera que sean visibles 
para los compradores que caminen desde el fondo de la tienda hacia la 
entrada. Es casi como que tener que planificar dos tiendas diferentes en el 
mismo lugar, pero debe hacerse dada la gran eficacia de los 
medicamentos a la hora de repartir compradores por toda la tienda. (pp. 
91, 92) 

Underhill (2000, p. 166) considera que dado que los padres siempre recurren al 

soborno como modo de calmar a sus progenie, es siempre recomendable colocar, 

cerca de las áreas de espera de farmacia o de las secciones más visitadas por sus 

madres, juguetes, libros, lápices de colores, creando una adyacencia eficaz. 
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 Sección dedicada a los hombres 

“Hoy en día existen más productos de salud y belleza para hombres (…) pero la 

atmósfera es abrumadoramente femenina (…) Los productos fabricados para 

hombres, como cremas de afeitar, el tinte capilar o el desodorante, se almacenan en 

una minúscula sección aprisionados entre todos los fragantes productos femeninos”. 

(Underhill P., 2000, p. 120). El autor menciona, que “dar a los hombres sus propios 

productos y un lugar para poderlos comprar sería un buen principio (…) alguien tiene 

que empezar desde los cimientos el diseño de una sección de “salud para hombres” 

(p.121)  

 

d) Disposición del mobiliario 

Miguel Bort Muñoz (2004) menciona que la colocación del mobiliario influye 

en los pasillos de circulación y en el recorrido de la clientela. 

Por su parte, Palomares (2001) plantea que la disposición del mobiliario se 

diseña en función de la tipología de las tiendas y los objetivos que se busquen.  

Ambos autores coinciden en señalar que hay tres tipos de disposición: la 

disposición libre, la disposición en parrilla y la disposición aspirada. 

 

 Disposición libre 

Colocación del mobiliario sin seguir un trazado regular. Esta disposición genera 

una circulación con “gran libertad de movimiento para el consumidor, al no 

imponerle una circulación de «destino» que lo dirija hacia un objetivo concreto.” 

(Palomares, 2001, p.105)  

Su principal ventaja es que rompe la monotonía que produce la uniformidad de 

las góndolas y de los muebles, propiciando diferentes implantaciones con variedad de 

surtido, así como la creación de distintos ambientes.” (ibidem) 
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 Disposición en parrilla 

Bort Muñoz (2004) afirma que esta disposición consiste en la colocación del 

mobiliario (góndolas y muebles expositores) en paralelo con respecto al flujo de 

clientes formando pasillos con ángulos rectos. [Ver figura 8].  

Respecto a las ventajas de este tipo de disposición Bort Muñoz (2004) enumera: 

permite la comparación de productos, organiza la tienda de forma que propicia una 

compra masiva y ordenada, dirige al consumidor hacia objetivos concretos, favorece 

el máximo aprovechamiento del espacio y permite una instalación y mantenimiento 

económico. 

Adicionalmente,  Palomares (2001) indica que gracias a la organización que 

permite, la circulación que genera “suele ser muy fluida a través de anchos pasillos 

perfectamente señalizados, así como con una clara identificación de las secciones y 

una perfecta ubicación de los productos, permitiendo a los clientes conocer «su 

tienda»” (p.107). 

Como desventajas, ambos autores sostienen que genera monotonía por la 

uniformidad repetitiva del mobiliario.  Afirman que se puede evitar con la adecuada 

animación del punto de venta. 

Otras desventajas que menciona Bort Muñoz son: al darle libertad al cliente 

este puede optar por un recorrido más corto dejando de visualizar muchos productos y 

el trazado resulta poco atractivo y pesado para el consumidor por lo que no se puede 

utilizar para <productos de compra por placer> 

Palomares (2001) expresa que esta disposición es conveniente en tiendas de 

autoservicio y en tiendas de grandes dimensiones donde hay que exponer un gran 

surtido; además, aconseja que el punto de acceso esté situado a la derecha de la sala 

de ventas y finalmente afirma que da excelentes resultados cuando se acompaña de 

una adecuada situación de las secciones, pues permite imponer un sentido de 

circulación al cliente, y se favorece el flujo hacia un número importante de secciones 

pues se «obliga» al cliente a recorrer la tienda en busca de productos.  
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Figura 8. Disposición en parrilla 

(Fig. 3.30 de Palomares, 2001, p.106) 

 

 Disposición aspirada 

Consiste en la colocación de las góndolas de manera oblicua al flujo de 

circulación de los clientes, generando así una circulación «combinada» pues, por una 

parte, el flujo de clientes es «dirigido» desde el punto de acceso al fondo de la tienda 

por el pasillo central de aspiración, y por otra parte, el cliente se mueve con libertad, 

según sus impulsos, trazándose su propio itinerario de regreso a la salida como se da 

en la disposición libre. 

De acuerdo con Palomares su ventaja es que se ubica el pasillo de aspiración en 

el centro del local con lo cual se puede «aspirar» el flujo de clientes desde la entrada 

al fondo, y permite una fácil y rápida visualización de secciones; sin embargo, no 

permite dirigir el flujo de clientes por la totalidad del establecimiento como en la 

disposición en parrilla. 

 



MARCO REFERENCIAL 

 

 

58

e) Diseño de los pasillos 

Palomares (2001) señala que los pasillos “son los lugares por donde circula el 

flujo de clientes dentro de un establecimiento” (p.109) 

El diseño de los pasillos debe facilitar la compra de los clientes, favorecer su 

circulación y orientación. La dimensión del pasillo -amplitud, longitud- depende del 

tamaño y tipo de establecimiento y es importante tomarla en consideración puesto 

que trae connotaciones psicológicas en el consumidor y determina una percepción 

positiva o negativa.  

Palomares clasifica los pasillos en tres tipos: de aspiración, principales y de 

acceso. 

1. Pasillo de aspiración 

“Es el pasillo más ancho (9 m como máximo y 4,5 m como mínimo) y suele ser 

el más largo,” (Palomares, 2001, p.110). Se localiza entre el punto de acceso hasta el 

fondo del establecimiento en línea recta.  

Tiene como misión “«aspirar» a los consumidores hasta el punto más profundo 

de la tienda” (ibidem)  

A juzgar por Palomares, con este pasillo se aprovecha que el cliente recorra 

buena parte de la exposición gracias al efecto psicológico que produce su amplitud, 

que atrae al consumidor a transitarlo por la comodidad y seguridad del espacio abierto 

y libre. Sin embargo, el autor plantea que para que se produzca este efecto 

psicológico de «aspirado» se necesita un ancho de 4,5m por lo cual es inexistente 

teóricamente en las superficies medianas y pequeñas, donde, un pasillo principal libre 

de obstáculos cumpliría las funciones del pasillo de aspiración. 
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2. Pasillos principales 

Son los pasillos de mayores dimensiones después del de aspiración, de hecho 

Palomares (2001) afirma que incluso pueden ser más largos que este, pero nunca más 

anchos. Su ancho oscila entre los 2,7 metros -superficies pequeñas y medianas- y los 

6 metros para hipersuperficies. 

Estos pasillos son imprescindibles en cualquier establecimiento, pues son las 

vías que permiten atravesar la tienda con facilidad, acceder con fluidez a las 

principales funciones o departamentos, y orientar a los compradores, debido a la 

información que contienen. 

 

3. Pasillos de acceso o de anchura normal 

Según Palomares (2001) “son los pasillos más estrechos y, generalmente, los 

menos profundos del establecimiento. Se encuentran transversalmente sobre los 

principales” (p.111) Su ancho oscila entre 1,80 metros -como mínimo para no 

incomodar en la circulación- en pequeñas, medianas y grandes superficies y 3 metros 

para hipersuperficies -como máximo para no dificultar la visión de los productos ni 

producir espacios ociosos en el establecimiento-. 

“Su misión es otorgar el espacio necesario que permita al consumidor realizar 

su compra cómodamente en la sección.” (ibidem) La circulación en este tipo de 

pasillo es bidireccional. 

En todos los establecimientos, en cualquier tamaño de superficie, “suelen ser 

los más numerosos y, aunque son los más estrechos, canalizan casi la totalidad del 

flujo de compradores que deambulan por la sala de ventas efectuando las compras.” 

(ibidem) 
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“Según diversos estudios realizados sobre la idoneidad de la anchura de los 

pasillos, la medida del de acceso se toma como base para calcular la anchura de los 

restantes” (Palomares, 2001, p.113). De esta forma, la anchura del pasillo principal 

debe ser dos veces la del pasillo de acceso, y el ancho del pasillo de aspiración debe 

ser tres veces el del de acceso  [Ver tabla 3] 

A excepción de los pasillos de acceso, hay intervalos de medida para los demás 

pasillos que permiten flexibilidad y adaptación. Sin embargo, Palomares plantea que 

“en cualquier caso, se recomienda respetar a rajatabla las anchuras máximas y 

mínimas de cada tipo de pasillo, conforme a las dimensiones de la superficie de 

ventas.” (p.113)  

 

Tabla 3. Amplitud de los pasillos 

 

(Fig. 3.35 de Palomares, 2001, p.113) 

Bort Muñoz (2004) establece que existen diversos aspectos a estudiar respecto a 

los pasillos: (p. 82) 

 La longitud.  

Según experimentos realizados, existe una relación positiva entre la longitud 

del pasillo y la percepción de los productos expuestos en él. No obstante, la longitud 

varía  en función a la disposición del mobiliario y de los productos comercializados. 

Por ejemplo, “en un hipermercado (concretamente en las secciones de alimentación o 

de productos necesarios) y en el cual la disposición es en parrilla los pasillos serán 

largos para generar un flujo en un único sentido en busca de los productos que el 

cliente tiene pensado comprar”  
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 La anchura.  

Los pasillos amplios ayudan a mejorar la imagen del establecimiento en la 

mente del consumidor pero, por el contrario, perjudican la rentabilidad, disminuyendo 

la superficie destinada a la venta mientras que los estrechos resultan incómodos para 

el comprador, especialmente en los momentos de mayor afluencia. En definitiva, los 

pasillos no deben ser muy anchos porque, por un lado, obligaría a mirar sólo a un 

lado y, por otro, disminuiría el lineal disponible. 

La anchura dependerá de los productos expuestos (alimentación, confección, 

sonido, etc.) de la dimensión del local (autoservicio, supermercado, hipermercado, 

etc.) de la utilización de un útil para llevar la compra (nada, una cesta o un carro) etc. 

En el caso del establecimiento en el que las compras se realicen con carrito la anchura 

de los pasillos deben tener un mínimo de tres anchos de carrito. En establecimientos 

pequeños la anchura debe ser como mínimo aquella que permita el paso del carrito de 

un niño porque, en caso contrario, ahuyentará a los compradores de esa zona. (Bort, 

M., 2004, p. 82) 

 

  f) Distribución del espacio interior del establecimiento 

De acuerdo con Bort Muñoz, “la implantación en el interior del punto de venta 

es el conjunto de acciones cuyo objetivo es colocar correctamente todos los 

elementos presentes dentro de un establecimiento (zona de ventas, almacén, oficina 

de administración, escaparate,…) para conseguir la máxima rentabilidad.” (p.129) 

Una implantación adecuada permite: 

 Atraer a la clientela y crear un flujo de circulación de forma que los clientes 

pasen el máximo de tiempo posible dentro del punto de venta. 

 Facilitar la rápida localización de los productos. 

 Facilitar el transporte de productos del almacén a las estanterías. 
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 Complementar la venta de productos de compra racional y meditada con la 

venta de productos de compra impulsiva. 

 Lograr la máxima rentabilidad por metro cuadrado, evitando espacios vacíos 

o con excesivo género que impide circular al cliente con fluidez. 

 Abaratar los costes de reposición evitando movimientos inútiles al reponer 

el lineal. (ibidem) 

 

Según Clar y Escrivá (cp. Bort, 2004, p.129), los porcentajes de superficie 

destinados a las diferentes zonas que conforman el establecimiento deben ser: 

 Área de acceso a la tienda y zona de cajas de salida (5 – 10% del espacio) 

 Trastienda o área del almacenaje y servicios (oficinas, cámaras frigoríficas, 

salas de despiece, servicios del personal: duchas, vestuario,…) (10 – 15 % 

del espacio) 

 Sala de ventas (80 % del espacio) 

 

De acuerdo con Bort (2004) el diseño en establecimientos modernos, exige 

tener en cuenta ciertos aspectos: (p.130) 

 

 La forma idónea del local es rectangular, aunque no debe dar la sensación de 

ser un pasillo disponiendo en un extremo los accesos al público y en el otro la 

trastienda. (Bort, M., 2004, Pág. 130) 

 La zona del almacén debe tener un acceso directo desde la calle. En el caso de 

que resulte imposible se situará minimizando el recorrido de la mercancía dentro del 

establecimiento, evitando que la descarga de la mercancía moleste al cliente (bultos o 

paquetes acumulados por los pasillos)  
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En cualquier caso, la descarga de la mercancía deberá hacerse fuera del horario 

comercial con la excepción de los hipermercados, en los que se suele reponer 

mientras éste permanece abierto. 

 Debe haber un acceso fácil desde el almacén a la sala de ventas para reponer 

lo antes posible las mercancías en el lineal. 

 Los lugares de difícil acceso (rincones, sótanos, pasillos, altillos y pisos altos) 

se reservarán para oficinas y pequeños almacenes. 

 La caja deberá situarse a la izquierda de la puerta de entrada, no debe ubicarse 

demasiado cerca de esta para evitar aglomeraciones que impidan acceder fácilmente 

al establecimiento pero tampoco demasiado lejos para controlar a los clientes que 

salen y acoger a los que entran. Por ello el emplazamiento ideal es aquel que se ve 

desde la puerta y es de fácil acceso (no obstante, existe un tipo de establecimiento, la 

farmacia, que exige la colocación del mostrador al fondo condicionada por la 

existencia de la rebotica) (Bort, M., 2004, Pág. 131) 

Respecto al área de cajas, Underhill (2000) comenta: 

En muchos aspectos, la zona de pago… es el área más importante de cualquier 

tienda. Si las operaciones no son concretas o si la organización no se ve clara de un 

vistazo, los clientes se desorientan y se frustran. En muchas ocasiones ellos no 

entrarán a una tienda si la cola de pago parece demasiado larga o caótica”. (p. 30) 

 

g) Ubicación preferente: puntos calientes / puntos fríos 
  

Bort Muñoz (2004), establece las definiciones de los puntos calientes y fríos del 

establecimiento de la siguiente manera: 

Los puntos calientes son las zonas del establecimiento que reciben una mayor 

afluencia de público y/o en las que el tiempo de permanencia es muy elevado y que, 

por tanto, generan mayores ventas. 
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Los puntos fríos son zonas del establecimiento que reciben poca afluencia de 

público o en los que el tiempo de permanencia es muy pequeño y, por ello, las ventas 

son más bajas que en el caso anterior. (p. 136) 

Menciona que se consideran puntos calientes: 

 Naturales (determinados por la disposición del mobiliario, los productos 

expuestos, la zona de entrada, la arquitectura del punto de venta,…): 

- Frontal de una columna en función del sentido de circulación. 

- La zona de la derecha al entrar. 

- Encima de un mostrador y, si es de vidrio, en el estante superior del mismo, 

en definitiva, en zonas de atención al personal. 

- Cabeceras de góndolas y cruce de pasillos. 

- Áreas de estacionamiento (carnicería, pescaderías, charcutería, devolución 

de envases, cajas de salida, mostradores de empaquetado, probadores,…) 

(Bort, M., 2004, Pág. 136) 

 Artificiales (creados por un elemento técnico como la luz, el color, las zonas de 

ofertas y animaciones,…): 

- Zona de promociones, degustaciones y demostraciones. 

- Mensajes publicitarios impresos, auditivos o visuales. 

- Ambientación especial (decoración, iluminación) 

- Estrechamientos de pasillos. 

- Productos de compra obligatoria y/o gran venta (pan, azúcar, leche,…) 

Y puntos fríos: 

 Zona a la izquierda de la entrada del establecimiento. 

 Parte trasera de una columna en función al sentido de la circulación. 

 Mala orientación del flujo (mala implantación del mobiliario o productos) 
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 Rincones y pasillos sin salida. 

 Esquinas 

 Zonas oscuras, ruidosas, con malos olores. 

 Zonas con luz que desvirtúan el color de los productos. 

 Falta de decoración, suciedad. 

 Puntos de estanterías demasiado altos o bajos. 

 Zonas con corrientes de aire. 

 El fondo del establecimiento. 

 El almacén o trastienda. (Bort, M., 2004, Pág. 137) 

 

El autor continua afirmando que “una buena implantación debe eliminar al 

máximo el número de puntos fríos en la tienda, para ellos se deben calentar los puntos 

fríos:” (Bort, 2004, p.138) 

 Anulando las causas (eliminando los malos olores, eliminando ruidos, mejorando 

la iluminación). 

 Colocando productos de primera necesidad. 

 Ubicando promociones en la zona. 

 Animando la zona (videos,…) 

 Forzando la circulación mediante la disposición del mobiliario. 

 Ubicando las zonas cálidas (colocación de las cajas registradoras, los espejos, 

probadores,…) (Bort, M., 2004, Pág. 138) 
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h) Recursos materiales del interior del punto de venta 

Bort Muñoz (2004) menciona algunos elementos como recursos materiales que 

puede disponer el punto de venta. (pp. 84-86): 

 La videocámara y el arco de alarma son complementarios teniendo como 

objetivo evitar, en la medida de los posibles los robos por parte de los clientes. 

 El Terminal de punto de venta. (computadora con escáner o dispositivo 

lector del código de barras) Se ha generalizado su uso porque permite obtener más 

datos sobre las ventas efectuadas que una caja registradora. En cualquier caso, cuando 

se cobra al cliente la pantalla con el importe a pagar debe ser visible, así en pequeños 

comercios se puede disponer de una pantalla plana situada sobre el mostrador de 

forma que el cliente vea en todo momento y claramente lo que tiene que pagar. 

 Climatizador. La función principal es la de combatir las temperaturas 

extremas, ya sea frío o calor, evitando que el cliente no circule a gusto dentro del 

punto de venta. 

 El lector para el pago con tarjetas: es una forma de proporcionar un 

servicio añadido al cliente ya que éste no necesita llevar dinero en metálico para 

entrar a comprar. Se debe identificar su existencia, mediante adhesivos, en la puerta y 

junto al Terminal del punto de venta. 

 Vehículo utilitario. Es un vehículo de propiedad de la empresa para 

efectuar el traslado de mercancía o, en su caso, el reparto a domicilio. 

 Cestas  

“Las cestas deben distribuirse por toda la sala de ventas y no solo en la entrada 

porque, según Underhill, esta es una zona de transición en la que las personas se 

adaptan al interior del establecimiento y no prestan especial atención a su entorno” 

(cp. Bort, 2004, p.85). Por otro lado, cada pila de cestas debe tener una altura no 

inferior a un metro y medio para que puedan ser visibles fácilmente y para que el 

cliente no tenga que agacharse a tomar una “puesto que los compradores odian tener 

que agacharse, especialmente si llevan las manos ocupadas”. (Underhill, 2000, p. 63)  
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Bort (2004) añade que el material de las cestas es muy importante y siempre 

debe estar en consonancia con los productos comercializados por el establecimiento 

para no perjudicar la imagen creada. 

 El carro de compra se emplea básicamente en grades superficies y se 

situará junto a la puerta de entrada porque las personas, normalmente, tienen pensado 

comprar una serie de productos que los hacen necesario. 

 Las cestas con ruedas. Son cestas que llevan incorporadas ruedas y, de 

esta manera se pueden llevar fácilmente los productos sin tener que soportar el peso 

de los productos introducidos dentro.  

 Televisión y video. Instalar televisiones que emitan mensajes 

publicitarios en establecimientos con salas de espera, en escaparates o en 

determinadas zonas de la sala de ventas resulta muy útil porque un alto porcentaje de 

clientes que entran a las tiendas no saben lo que quieren pero tiene una predisposición  

a comprar y el impacto que reciben allí es mayor que cuando están en su casa. Un 

tema muy importante es la planificación del contenido a emitir (spots, reportajes, 

entrevistas,…) 

 Taquillas. Su  función principal es permitir al cliente guardar bolsas o 

cualquier otro elemento que pueda recoger una vez realizada la compra o cuando se 

haya acabado la visita al establecimiento. 

 Los contadores automáticos de tráfico son detectores o cámaras 

fotográficas, situadas en la entrada y salida, que controlan el movimiento de personas 

que entran y salen del establecimiento. Dicha información complementada con las 

ventas generadas (tickets de compra) permiten conocer estadísticas relativas al tráfico 

y venta en un determina hora o día, de esta forma se podrán realizar comparaciones y 

previsiones del tráfico y de ventas por días, semanas y meses,…Dichos contadores 

permiten: comprobar si se cumplen las previsiones establecidas en cuanto a ventas. 

Calcular las necesidades de personal y el número de cajas abiertas necesarias para 

evitar la formación de colas. (Bort, M., 2004, Pág. 86) 
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Respecto al tema de las cestas, cabe añadir que Paco Underhill (2000) 

menciona: 

En las tiendas de atención 24 horas la mayoría de los clientes siempre 
entra pensando llevarse dos o tres cosas. Si las cestas no se encuentran 
ubicadas en zonas estratégicas, puede generar que el cliente piense en 
comprar menos del estipulado. En tal sentido recomienda que se instruyan 
a los empleados para ofrecer  cestas a cualquier cliente que cargue más de 
dos o tres artículos. De esta forma aumentaría el uso de las cestas e 
instantáneamente subiría venta media. “Para el minorista es la forma más 
sencilla de hacer más dinero sobre la base de clientes que ya tiene”. (p. 
62) 

 

3. Exhibición y disposición de mercancía. Niveles y zonas de exposición en el 

lineal 

“El lineal se puede definir como todo el espacio destinado en un punto de venta 

a la exposición de productos” (Salen, cp. Escrivá y Clar, 2005, p.107) 

Escrivá y Clar (2005) en Marketing en el punto de venta, expresan la 

importancia del lineal:  

El lineal adquiere una gran importancia en los establecimientos de 
autoservicio, porque es en realidad la herramienta de venta, es el 
vendedor silencioso que está permanentemente vendiendo (...) quien ha 
sustituido al vendedor propiamente es el lineal. Es por ello que el lineal 
debe de estudiarse y gestionarse de tal forma que, cuando llegue el cliente 
ante él, compre el articulo expuesto tal como lo hubiera comprado con la 
presencia del vendedor. Esa debe ser la meta de todo merchandiser 
(p.107) 

 Los autores afirman que el lineal es muy importante para el distribuidor 

por ser su herramienta de venta, “y sirve al mismo tiempo de almacén, dado que 

proporciona la rotación de los productos expuestos y a través de esta, la 

rentabilidad. (Ibidem) 
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Existen diferentes niveles y zonas de exposición para la ubicación de los 

productos. Según Palomares (2001) “se trata de hacer más visibles y accesibles 

aquellos productos que más interesa vender, con el fin de lograr la máxima 

rentabilidad, a través de la gestión estratégica del área expositiva” (p.164) 

Hay dos modalidades que permiten una adecuada exposición del surtido en la 

tienda de acuerdo al tipo de mobiliario:  

1) La exposición en niveles: se logra con el tipo de mobiliario que permite 

exponer los productos en anaqueles o estanterías formando distintos niveles 

[Ver figura 9] 

2) La exposición en zonas: se da con la utilización del tipo de mobiliario que 

no tiene estanterías, sino un fondo perforado que permite instalar múltiples 

ganchos y percheros para colgar los productos, por lo tanto no se habla de 

niveles, sino de zonas de exposición. [Ver figura 10] 

 

  Figura 9. Mueble tipo góndola formado por distintos niveles  

(Fig. 5.1 de Palomares, 2001, p.165) 

Figura 10. Mueble tipo góndola formado por distintas zonas  

 (Fig. 5.1 de Palomares, 2001, p.165) 
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 El valor de los niveles 

De acuerdo con Palomares (2001), los distintos niveles de exposición, como se 

observa en la [figura 9] anterior, son los espacios físicos o lineales para la exposición 

de artículos que se exhiben sobre anaqueles instalados a distintos niveles. Permiten 

una fácil accesibilidad y localización del producto y una optimización del espacio de 

presentación de productos en el lineal expositor. 

En los muebles tipo góndola y murales con estanterías se diferencian cuatro 

niveles: [Ver figura 11] 

 

1) Nivel superior o «nivel de la cabeza» 

  Es el nivel más alto y por ello es más inaccesible para el consumidor, 

pues los productos están fuera del alcance de sus manos. Se considera poco 

vendedor. Características: 

 Nivel que produce la sensación de más cantidad y diversidad del surtido. 

 Nivel que permite la reserva de los productos más vendidos o de más 

rotación. 

 Nivel que no facilita la accesibilidad del producto. 

 

2) Nivel medio-superior o «nivel de los ojos» 

Es el nivel más visible y por ello es más vendedor, pues los productos están 

a la altura de los ojos del cliente. También llamado “el nivel de percepción 

del consumidor”. Características: 

 Nivel que «atrapa» la mirada del cliente. 

 Nivel que despierta el deseo de aproximación del cliente. 

 Nivel que atrae y retiene la atención del cliente. 
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3) Nivel medio-inferior o «nivel de las manos» 

Es el nivel que está en la zona central del mueble, en la zona más accesible, 

por que permite al cliente tomar el producto con las manos sólo con 

extender los brazos, por ello es muy vendedor. Características: 

 Nivel que ofrece el producto. 

 Nivel que permite al consumidor acceder cómodamente al producto. 

 

4) Nivel inferior o «nivel de los pies» 

Los productos en este nivel están es desventaja de visibilidad. Después del 

nivel superior, es el que menos accesibilidad ofrece, por el esfuerzo que 

supone ver y tomar los productos tan próximos al suelo. Características: 

 Nivel que no beneficia la visibilidad del producto. 

 Nivel que no facilita la accesibilidad del producto. 

De acuerdo con Palomares (2001), el nivel de los ojos, reúne las mejores 

condiciones de visibilidad y accesibilidad para exponer los productos, le sigue el 

nivel de las manos y en desventaja están el nivel inferior y de último el superior.  La 

altura de los diferentes niveles de exposición se puede apreciar en la figura 12. 

Figura 11. Niveles del lineal   

 (Fig. 6.12 de Escrivá y Clar, 2005, p.115) 
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Figura 12. Alturas estándar de los niveles  

Fig. 5.3, Palomares, 2001,  p.167 

 

De modo similar, respecto a los niveles, Paco Underhill (2000) menciona:  

Existe una franja de confianza  en la que los compradores con toda 
probabilidad verán los productos. Va desde la altura ligeramente inferior 
a la de los ojos hasta la altura de las rodillas. Muy por encima o por 
debajo de ese nivel probablemente no lo verá, a menos que mire 
fijamente. Esto se debe también aun mecanismo de defensa, ya que si una 
persona mira hacia arriba mientras camina no podrá ver sus pies”. (p. 89) 

Adicionalmente, respecto al empleo adecuado de los niveles en función de los 

consumidores, especialmente en el caso de las mujeres y los niños, Underhill (2000) 

menciona:  

Las mujeres exigen más de los entornos de shopping que los hombres 
(…) Las mujeres necesitan entornos donde puedan pasar tiempo y 
moverse cómodamente a su propia velocidad en lo que se parece aun 
estado de semi trance. (…) Las mujeres tienen una aversión a examinar la 
mercancía que se exhibe a una altura inferior a la cintura. Sin embargo, no 
se le puede pedir a una mujer que se incline y esperar que se sienta 
cómoda durante más de uno o dos segundos”. (p. 128) 
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En cuanto a la colocación de productos delicados o frágiles en los niveles 

inferiores y su relación con los consumidores más pequeños menciona que si algo se 

encuentra al alcance de los niños y ofrece el más mínimo aliciente lo tocarán. “El 

impulso creativo de un niño se expresa en su búsqueda de la utilidad como juguete de 

cualquier objeto (…) De hecho, los objetos situados por debajo de un punto 

determinado los tocarán únicamente los niños”. (Underhill P., 2000, p. 158) 

 

 El valor de las zonas 

Palomares (2001) propone que las diferentes zonas de exposición “son aquellos 

espacios físicos o lineales destinados a la exposición de determinados productos 

como (...) los envasados en blisters [envoltorio plástico], entre otros, que requieren 

unos soportes especiales a modo de percheros y ganchos” (p.170). También, el autor 

afirma que en los mostradores se presentan las mercancías sobre diferentes zonas de 

exposición –aunque a nivel horizontal- 

 En tales tipo de mobiliario, sean góndolas con ganchos, murales perforados o 

mostradores, refrigerados o normales, se pueden diferenciar tres zonas: (Palomares, 

2001, p.171) 

1) Zona A 

Comprende la parte baja del mueble hasta una altura aproximada de 70 cm. 

Por su poca visibilidad es una zona poco vendedora. Se utiliza generalmente 

para productos en promoción, de gran demanda, de gran peso o tamaño que 

sería incómodo tomar de otra zona o para presentar productos en forma 

desordenada. 

2) Zona B 

Comprende la parte media del mueble, desde una altura de 701 cm. hasta 

170 cm. aprox., lo que proporciona óptima visibilidad y accesibilidad, pues 

sitúa los productos a la altura de la vista y las manos del cliente. 
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3) Zona C 

Comprende la parte superior del mueble (desde 170 cm. en adelante). Es 

una zona poco vendedora por estar fuera del alcance de las manos. Se suele 

emplear para la repetición de los productos del estante inmediato inferior o 

para acentuar la impresión de masa y crear una reserva. 

 

 Criterios de exposición del producto 

Los Planogramas 

Underhill (2000) define los planogramas, como “los mapas que muestran que 

productos se almacenan en cada parte de una estantería, se determinan siguiendo una 

directriz (…) si una tienda desea colocar algo al alcance la mano del comprador, 

debería situarlo ligeramente a la derecha del lugar donde ella o él se parará”. (p. 85) 

 

Bort Muñoz (2004) establece que la ubicación de los productos en diferentes 

niveles o zonas debe hacerse en función de los siguientes criterios: (pp. 151, 152) 

 La rotación del producto. La rotación es el número de veces que se renueva el 

producto en la estantería. Los productos de mayor rotación se ubican en los 

niveles/ zonas menos visibles y accesibles del mueble que, normalmente, son  los 

que tienen menor margen comercial, porque el cliente va a buscarlos 

independientemente de donde estén ubicados. 

 El margen comercial. Los productos con mayor margen se ubicarán en los niveles 

o zonas más visibles y accesibles (niveles centrales del mobiliario) 

 Tamaño y peso del producto. Aquellos productos más voluminosos o pesados, 

susceptibles en muchos casos de ser apilados, deberán colocarse en el nivel o zona 

inferior del mueble expositor porque resulta más cómodo para el cliente cogerlos 

desde el suelo que bajarlos. 



MARCO REFERENCIAL 

 

 

75

 Productos de legibilidad vertical. Consiste en colocar productos con etiquetas o 

embalajes de lectura vertical en el nivel / zona inferior, ya que es el que peor 

visibilidad tiene para el cliente puesto que resulta más cómodo leerlo desde arriba. 

 Liderazgo. Los productos líderes en ventas no aportan mucho margen comercial y, 

dado que el cliente los va a buscar por la atracción que poseen, lo situaremos en 

las zonas menos visibles y accesibles. Los productos con mayor margen comercial 

se situarán en el nivel inferior o superior a éstos para que el cliente pueda efectuar 

comparaciones entre ambos productos. 

 Stock de seguridad. Repetición de una referencia en el nivel o zona 

inmediatamente superior o inferior, para crear una reserva de los productos con 

lata rotación o aquellos que interesa mejorar su visibilidad creando un mayor 

número de frentes (facings). En algunos casos, el nivel o zona inferior está dotado 

de armarios con puerta con la función de stock de seguridad. 

 Compras por impulso. Son las que efectúa el consumidor sin tenerlas previstas 

mientras realiza las compras previstas. Para facilitar este tipo de compras, 

debemos situar los productos de compra por impulso en las zonas o niveles más 

visibles y accesibles del mueble expositor. 

 Artículos imán o gancho. Son los productos de compra frecuente, con imagen de 

marca y bajo en margen que generan atracción en el cliente, es decir, se trata de 

artículos en oferta que serán adquiridos por el cliente, independientemente, del 

nivel o zona en el que estén ubicados. Por ello, deben ubicarse en lugares menos 

visibles y menos accesibles que los productos corrientes. 

 Fines publicitarios. Supone colocar en el nivel o zona superior presentando 

decoraciones de productos, por ejemplo en algunos hipermercados en la zona de 

bebidas en su parte superior colocan cajas coloreadas de forma que desde lejos se 

pueda leer la marca de una bebida. 

 Novedad. Los productos nuevos se ubicarán en el nivel o zona más visible para 

darlos a conocer al cliente. 
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 Uso frecuente y obligatorio. Son los productos de primera necesidad que pueden ir 

en cualquier nivel porque van a ser buscados por el cliente por lo que se 

recomienda colocarlos en el nivel inferior. 

 

 Tipos de implantación 

Los productos expuestos en el lineal pueden presentar diversos tipos de 

implantación: (Bort, 2004, p. 154-157) 

 Disposición horizontal, consiste en situar los productos de la misma familia o 

subfamilia de forma horizontal en los diferentes niveles. Las ventajas que presenta 

este tipo de disposición son: 

- Permite jugar con el valor vendedor de los diversos niveles, situando al nivel de 

los ojos y de las manos las referencias más rentables y en los niveles inferiores 

los productos de atracción. 

- El cliente puede visualizar durante más tiempo los productos a existir un mayor 

número de facings 

- Posibilita un mayor aprovechamiento del espacio al no existir problemas de 

espacios vacíos. 

Por el contrario, los inconvenientes son: 

- Los productos situados en los niveles inferior y superior serán más difíciles de 

percibir. 

- Transmite sensación de monotonía porque en cada nivel existen productos 

semejantes con los que la atención del comprador será menor. 

- Dificulta la búsqueda de los productos por parte del cliente, así determinados 

productos no serán vistos porque la cabeza sigue un movimiento horizontal. 
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- No se puede jugar con el distinto valor de los niveles para un mismo producto 

porque dentro de una categoría de productos existirá un producto líder, 

productos de mayor rotación,… 

 Disposición vertical, consiste en colocar los distintos productos de la misma 

familia/subfamilia de forma vertical. 

Las ventajas que posee la disposición vertical son: 

- Todos los productos poseen la misma posibilidad de ser vistos por el 

consumidor porque el movimiento de la cabeza sigue una trayectoria de 

izquierda a derecha. 

- Se pueden distribuir las diversas marcas de un mismo producto en los diferentes 

niveles, dependiendo de cual sea el objetivo perseguido. 

- El cliente visualiza fácilmente el producto ya que este se encuentra en todos los 

niveles. 

- La presentación es menos monótona que la horizontal, por lo que llama más la 

atención. (Bort, M., 2004, Pág. 155) 

- Los productos son más visibles ya que el consumidor desplaza su visión en 

planos horizontales. 

- Permite exhibir productos complementarios favoreciendo las compras por 

impulso. 

Las desventajas, en este caso, son: 

- Disminuye el número de unidades de un mismo producto que están expuestas al 

comprador en cada nivel. El número de frontales de productos (facings) es 

inferior en el caso de la implantación horizontal. 

- Se pierde espacio, pues al situarse un producto en todos los niveles se producen 

huecos si los productos ubicados juntos no tienen las mismas dimensiones. 
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 Mixta, consiste en una combinación de las anteriores. Es el resultado de la falta de 

espacio existente en los pequeños comercios en los que hay que coordinar ambos 

criterios (horizontal y vertical). Existen diversas formas de implantación mixta: 

- Verticalmente por subfamilias y en horizontal por marcas. 

- Verticalmente por fabricantes y en horizontal por familias. 

- Verticalmente por marca y horizontalmente por formatos… 

El criterio más usado es colocar familias verticalmente y la marca, el fabricante, 

el formato y el color de forma horizontal. 

 Implantación complementaria, consiste en colocar juntos los productos, 

normalmente, de diferentes secciones de forma que se busca la compra conjunta de 

ambos. 

 Implantación en red, consiste en situar productos de primeras marcas o los 

productos más vendidos en los extremos del mobiliario ya que son las zonas 

menos observadas por el cliente y colocar en el centro otros productos menos 

atrayentes.  

 Implantación en vrac. Se exponen los productos sobre contenedores metálicos o 

cestas de forma desordenada y masificada, dando la sensación de que se trata de 

un producto con un precio más bajo que el habitual. (Bort, M., 2004, Pág. 157) 

 

 Tipos de mobiliario 

De acuerdo con Bort Muñoz (2004) los tipos de muebles más comunes que se 

pueden observar en los puntos de ventas son los siguientes: (pp.69-78) 

 Góndola 

Estantería que tiende a dos módulos contrapuestos (dos caras) con diferentes 

niveles. Existen dos modalidades, las de gran y mediana superficie y las del comercio 

minorista. 
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La única diferencia entre ambas es su altura, mientras que las grandes y 

medianas superficies poseen una altura cercana a los dos metros, las del pequeño 

comercio no suelen tener una altura superior a un metro y medio con el fin de 

permitir una visualización de todo el comercio.  

 Cabecera de góndola 

Son los extremos de la góndola y visibles desde los pasillos del establecimiento 

por los que circula el cliente. Son puntos calientes porque atraen la atención del 

cliente.  

Respecto a las cabeceras de góndola, Underhill (2000) establece: 

Los expositores finales, expositores de artículos que se encuentran al final 
de los pasillos de prácticamente todas las tiendas, son muy efectivos a la 
hora de mostrar los productos antes los ojos de shopper (…) Un expositor 
final puede estimular las ventas de un producto simplemente porque, 
mientras paseamos por los pasillos de una tienda, nos acercamos a ellos 
de frente, y los contemplamos de una forma clara y completa. (p. 87) 

Según Bort Muñoz (2004) las normas aplicables a las cabeceras de las góndolas 

son: 

- Cambiar el surtido expuesto entre 7 y 15 días ya que pierden la eficacia con el 

paso del tiempo. Así, por ejemplo, la segunda semana se vende el 50% de lo que 

se vende en la primera y en la tercera solo se vende el 25% 

- Situar los precios a la altura de la cara. 

- Deben poseer material PLV (Publicidad en lugar de venta) que refuerce la venta y 

comunique los productos a vender, normalmente constará de un cartel. 

- Exponer un único producto o productos complementarios que favorezcan la 

compra por impulso. 

- Colocarlas sobre una plataforma (tarima) nunca sobre el suelo. 

- Debe ser fácilmente accesible. 

- Deben exponer productos muy demandados, nuevos o con poca rotación y alto 

margen. 
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- Dichos productos no deben estar colocados también en el lineal, es decir se debe 

evitar la duplicidad de la colocación de productos. 

- Existen diversos tipos de cabeceras de góndola: 

 De masa. Consiste en poner productos de precio bajo durante todo el 

año. 

 De sugerencia. Se colocan productos que forman parte de las compras 

básicas no previstas (p.ej.: mostaza, pepinillos, salchichas de cocktail en 

una misma cabecera) 

 Combinada. Mezclan productos de compra previstas con productos de 

deseo – impulso no previstos de familias diferentes. 

 De temporada. Son específicos de la temporada (productos de navidad, 

productos de acampada típicos de la primavera,…) 

 Vitrinas  

A excepción de vitrinas frigoríficas empleadas para productos específicos tales 

como refrescos en el establecimiento de conveniencia; su uso es cada vez menor 

porque dan el mismo resultado que una exposición de pared pero con un costo mayor 

y no permiten que el cliente acceda al producto. Existen dos tipos, las adheridas o 

empotradas y las incorporadas en un mueble/mostrador. 

 Exhibidores o expositores 

Son estanterías móviles con publicidad, diseñadas para mostrar y vender 

productos, evitando colocar muchos exhibidores juntos porque pierden su efecto ante 

el cliente. Los materiales con los que están fabricados son diversos (cartón, plástico, 

metal…) y pueden colocarse en diversos lugares establecimientos, distinguiendo en 

función a su ubicación: 

- Expositor de mostrador. Es ligero, permite la venta en autoservicio y contiene 

artículos de la misma marca. 

- Expositor mural. Se cuelga en la pared. 
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- Expositor de suelo. Posee una cantidad adecuada de artículos para la venta y su 

ubicación ideal suele ser a la salida o a la entrada del establecimiento. (Bort, M., 

2004, p. 71) 

 Embalajes presentadores 

Son embalajes diseñados por el fabricante para que, con una pequeña 

manipulación, puedan exhibir el producto y la publicidad asociada. No son duraderos 

al estar elaborados, normalmente, con cartón. 

 Mural 

Muebles de una cara con estanterías, situado sobre una pared del punto de 

venta. En caso de que un establecimiento disponga de muchos murales, se debe 

colocar baldas a diferentes alturas, siempre teniendo en cuenta el tamaño del producto 

para romper la linealidad. 

 Peg board 

Tabla perforada colocada verticalmente contra la pared o como fondote un 

mural, que permite mediante ganchos (corchetes) introducidos en los agujeros, 

exponer artículos susceptibles de este tipo de exposición, ya sea los productos 

envasados en blisters (embalaje plástico de burbuja) u otros que por su forma se 

exponen colgados (martillos,…) 

 Corchetes 

Soportes metálicos fijados al peg borrad, empleados para colgar los productos 

 Check out stand 

Mueble situado en la zona de caja que consta de tres elementos: el Terminal de 

punto de venta, asiento de la persona responsable y un lugar para colocar los artículos 

adquiridos y la publicidad y artículos de venta (productos de compra por impulso) 
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 Contenedores – presentadores 

Recipiente metálico, en forma de rejas, en los que se puede presentar el producto 

desordenado o no. 

 Bulk basket (presentaciones en vrac o granel).  

Recipiente de metal u otro material en el que se presentan artículos 

desordenados para favorecer la sensación de precio bajo o ganga y con apertura 

inferior.  

 Floor stand 

Expositor de grandes dimensiones, generalmente, de cartón, destinado a 

presentar ofertas o acciones de corta duración, colocado normalmente sobre el suelo. 

 Islas 

Muebles de forma circular o cuadrangular para presentar un producto o un 

pequeño conjunto de productos de forma masiva y aislada, los cueles no tienen 

contacto directo con otro tipo de productos y se sitúan fuera de su sección natural. Se 

caracterizan por: estar situadas en una zona caliente y colocarse sobre el suelo. 

 Mobiliarios específicos 

Se dividen en mobiliario “frío” y muebles adaptados a secciones específicas 

- Mobiliario “frío”: 

* Los muebles refrigerados, a menudo con dos o tres niveles, destinados a 

productos lácteos, embutidos, carnes, platos preparados y pescados. 

* Los muebles destinados a congelados, desde el arcón hasta los muebles 

vitrina bien cerrados. 

- Muebles adaptados a las diferentes secciones, por ejemplo muebles específicos 

para cd´s de música con un nivel en la parte superior para visualizar los 

productos y un armario en la parte inferior para stock de seguridad.  
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 Pilas 

 Forma de exposición en la que se acumula una reserva de productos, 

apilándose unos sobre otros, caracterizándose por: 

- Estar situada en la sección a la que pertenece el producto. 

- Un aspecto inacabado, faltando algunos productos, con el fin de transmitir al cliente 

de que ya han sido comprados los productos que faltan. 

- Contener un cartel con el precio. 

- Poseer productos que no pueden deteriorarse (cajas de leche, packs de 

detergentes,…) 

- Ser accesible por el consumidor, es decir, la altura no debe sobrepasar a los un 

metro setenta centímetros (1,70 m). 

- No perder la armonía cuando el cliente retira un producto. 

- Se ubica sobre el suelo o sobre una plataforma. 

 Back to back 

Mueble expositor de dos caras transparentes. Se emplea para un mejor 

aprovechamiento del espacio disponible y para impedir el paso a determinadas 

personas hacia lugares concretos de establecimiento. (Bort, M., 2004, p. 75) 

 Mostrador 

En el que casi siempre está presente el personal de ventas. Puede llevar vitrina o 

no dependiendo de las funciones que desempeñe, bien como punto de cobro o 

también como lugar de exposición de productos.  

    Las características que debe tener son: 

- No debe ser demasiado grande ya que crea tanto distancia física como también 

psicológica entre comprador vendedor. 
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- No debe haber demasiados exhibidores de productos porque se pierde el efecto de 

éstos. 

- Deben ubicarse en él, la caja registradora / TPV, el datáfono, el teléfono, etc. 

- Cerca de la caja sólo pueden haber exhibidores de productos de bajo precio 

porque son los únicos productos que logran ser vendidos fácilmente. 

- Los exhibidores no deben ocultar los productos ubicados detrás del mostrador o 

debajo de éste, en caso de que sirva como elemento de exposición de productos. 

- Debe ser luminoso en caso de que se utilice para exponer productos. 

- Debe ser refrigerado en caso de que exponga productos perecederos (carnes, 

pescados,…) que puedan deteriorarse. 

- Deben tener una ligera inclinación hacia el cliente en caso de que el mostrador 

pose una profundidad apreciable, con objeto de que los productos colocados al 

fondo puedan ser visibles por los clientes potenciales. 

 Espejos 

No debe haber un número excesivo de espejos porque pueden desorientar al 

cliente. Siempre que haya productos susceptible de probarse deberían colocarse 

espejos próximos a dichos productos y siempre en el nivel adecuado en función de su 

uso. 

A la hora de elegir el mobiliario se debe tener en cuenta las siguientes 

características: (Bort, M., 2004) 

 Estabilidad. El mobiliario debe poder soportar el peso de los productos para lo que 

es muy importante considerar el peso. 

 Capacidad estética. El mueble, en la medida de lo posible, debe potenciar la 

imagen corporativa del punto de venta, incorporando sus colores. 

 Capacidad de comunicación. Debe poseer sistemas que permitan identificar los 

productos en él contenidos (espacios en baldas) 
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 Susceptible de modificación. Se debe poder modificar la colocación del mobiliario 

huyendo, en cualquier caso, del mobiliario hecho a medida por la dificultas de 

realizar cambios. 

 Originalidad. Se debe elegir un mobiliario distinto al que posee la competencia. 

 Uniformidad. Los muebles deben ser uniformes en cuanto a los materiales 

(madera, cristal,…) y colores utilizados, intentando evitar la mezcla de colores y 

materiales. Su estado de conservación debe ser adecuado. 

 Tamaño: 

- La altura de los muebles dependerá  de su colocación. Se recomienda que los 

colocados en la parte central deben ser inferiores a un metro y medio, lo que 

beneficia al cliente que puede visualizar toda la tienda intentando evitar que una 

estanterías dificulte la visión  de lo que hay detrás. Además beneficia al 

dependiente, porque puede controlar mejor los productos expuestos y a la 

clientela, evitando así posibles sustracciones. 

- La longitud: los muebles largos aprovechan mejor el espacio de ventas y obligan 

al cliente a recorrer todo el pasillo lo que resulta ideal para que productos de 

alimentación, mientras que en otro productos conviene muebles cortos que 

permitan destacar los productos y diferenciarlos entre sí. Los pasillos cortos crean 

un “ambiente selecto” en el que se percibe la personalidad de cada familia. 

 Composición.  

 El mobiliario constará, en la mayor parte de los establecimientos de estantes y/o 

armarios. Los estantes deben cumplir con las siguientes normas: 

- Deben poseer un fondo tapado. Este requisito es especialmente importante en 

muebles de dos caras, para evitar que la ruptura de stocks de una referencia pueda 

dejar a la vista del cliente la parte trasera de los productos ubicados en la otra cara 

del mueble. 

- Su orientación debe ser recta o inclinada hacia el cliente en función del producto 

expuesto.  
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- Estantes adaptables en altura para optimizar el espacio de los productos y que no 

se pierda espacio de forma inútil, en definitiva evitar una infrautilización del 

mobiliario. (Bort, M., 2004, p. 69) 

 

4. Publicidad en el lugar de venta. (PLV) 

 

Díez de Castro, Martín y Sánchez (2002) afirman que la publicidad en el lugar 

de venta “denominada frecuentemente por sus iniciales PLV (point of sale display), 

es la publicidad que se realiza en los establecimientos donde se venden productos o 

servicios a los consumidores.” (p.74) 

Según Treviño (2000) “los estilos de vida cambiantes y la fragmentación de los 

medios (...) han contribuido al incremento de la publicidad en el punto de venta (POP, 

point of purchase)” (p.219) 

La publicidad en el punto de venta la realizan tanto distribuidores como 

fabricantes y que se manifiesta de las siguientes formas: (Ortega, 1987, en Díez de 

Castro, Martín y Sánchez, 2002) 

1) Exhibidores o expositores: los exhibidores son muebles o estanterías diseñados 

para mostrar productos y publicidad asociada a los mismos. 

2) Embalajes presentadores: son materiales o recipientes destinados a contener un 

conjunto de productos para su exhibición y venta al público. 

3) Displays: son pequeños soportes independientes de cartón, madera, tela, plástico, 

etc., que contienen uno o varios artículos. Se colocan en los escaparates y en el 

interior del establecimiento (mostrador, estantería o incluso el suelo) 

4) Carteles: es el elemento primario y más elemental de la PLV. Se denominan de 

diferentes formas: colgantes –cuando penden del techo-, mástiles -cuando la base 

es el suelo-, indicadores –cuando su finalidad es informar-, etc. 
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5) Megafonía publicitaria: son los anuncios emitidos por el servicio radiofónico de 

un punto de venta durante el horario comercial. 

6) Proyecciones audiovisuales: son las grabaciones publicitarias que se exhiben por 

medios audiovisuales en determinados lugares de un punto de venta. 

 

 Carteles 

Respecto al punto de los carteles, en el cuaderno de comercio Cómo rentabilizar 

el punto de venta: el merchandising  [en línea] de la Cámara de Comercio de Valencia 

(2003) se plantea que “los carteles son un elemento básico y fundamental de la 

animación de un punto de venta. Cumplen con una doble función, captar la atención 

del cliente y guiarlo dentro del establecimiento”. (p.9). Del mismo modo, clasifican 

los carteles como: colgantes, mástiles, indicadores y de oferta o promoción.  

 Los carteles colgantes: son aquellos que cuelgan del techo del 

establecimiento. Dotándolos de movimiento se consigue captar una mayor 

atención por parte de los clientes. 

 Los mástiles tienen como base el suelo del punto de venta. 

 Los carteles indicadores tienen como objetivo la señalización de una 

sección o de una familia de productos. Este tipo de carteles es muy bien 

recibido por parte de los compradores, ya que lo guían en su circulación 

por el establecimiento. 

 Los carteles de oferta / promoción cuentan con un elemento de parada tal 

como: "oferta", "promoción" o "rebaja". Su objetivo es detener y captar la 

atención del cliente dentro del establecimiento. Su diseño debe ser 

homogéneo, para que el cliente lo perciba rápidamente”. (ibidem)  
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En el mismo sentido, Bort Muñoz (2004) indica que “en la práctica en un punto 

de venta nos vamos a encontrar principalmente tres tipos de carteles: carteles 

indicadores de sección/ familia, carteles de precios, carteles promocionales”. (p. 109) 

 

 Carteles indicadores de las secciones o familias  

Según Henrik Salén, este tipo de cartel “dirige el flujo de clientes dentro de la 

tienda, informando la situación de las secciones, familias y subfamilias de productos 

y de las promociones u ofertas especiales”. (cp. Bort, 2004, p. 104) 

Adicionalmente, Bort (2004) indica que este tipo de cartelería “sirve para guiar a 

los clientes dentro del establecimiento” (p.109). Las características que deben tener 

son: 

- El cartel debe corresponderse con el producto o productos a los que acompaña. 

- Todos los carteles deben ser visibles no quedando ninguno oculto tras otro. 

- Todos los carteles colgantes deben indicar lo mismo por las dos caras (en caso de 

que no este adherido a la pared o a ningún mueble) 

- Deben incluir la imagen corporativa, lo que significa emplear los colores 

corporativos y, si es posible, el logotipo del establecimiento. 

- No sobrecargar la tienda con carteles. 

- La información que contienen debe estar actualizada y además debe sustituirse 

por otro nuevo si se ensucia o se deteriora, es decir, deben presentar un correcto 

estado de conservación. 

- Debe estar hecho con computadora o por imprenta. 

- Con buen acabado ya que son de uso permanente. 
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 Carteles de precios 

Palomares (2001) afirma que los carteles de precio como elemento del 

merchandising promocional “son un soporte especialmente indicado para aquellas 

campañas promocionales cuyo incentivo afecta directamente el precio del producto” 

(p.212).   

El autor plantea ciertos aspectos a tener en cuenta su diseño, entre ellos: marcar 

los precios en rojo o poner junto al nuevo precio el anterior tachado en color negro, 

los números del precio deben ser de trazo grueso y ocupar como mínimo la mitad del 

cartel, el texto debe contener información de la duración y forma de la acción, usar 

mensajes con pocas palabras y sencillos, buscar una combinación llamativa de 

colores, y no utilizar más de tres colores, entre otros. 

Del mismo modo, según Bort Muñoz (2004) las características que deben 

presentar este tipo de carteles son: (pp.110-111): 

- En el escaparate todos los productos debe llevar indicado el precio en un cartel 

visible al viandante y en el interior todos los productos deben llevar identificado 

el precio de forma general o individual. 

- El lado del cartel que contiene la información siempre debe ser visible al cliente 

potencial, evitando siempre carteles ocultos o girados. 

- Evitar carteles inclinados porque, por un lado, perjudican la imagen del punto de 

venta y, por otro, dificulta la lectura de la información en él contenida. 

- Existen dos tipos de carteles: por un lado, los carteles ubicados en las baldas o 

colocado  junto al producto en portapapeles transparentes y, por otro, etiquetas de 

precio adheridas al producto. 

- Deben corresponderse con el producto que acompañan. 

- Debe ser uniformes en la información a contener, colores empleados y tipografía. 

- No mezclar mayúsculas con minúsculas, emplear solo mayúsculas porque son 

más fáciles de leer. 
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- La información a contener depende del tipo de cartel que se trate y del producto 

en sí. En general deberán incluir la imagen corporativa, el nombre del producto, el 

precio. No obstante, existen otros productos que exigen una información 

adicional: 

* En alimentación, se incluirá además el nombre del envase (botella, 

lata,…) el contenido en gramos o litros y a cuanto sale el kilo o el litro 

para que el cliente pueda comprar fácilmente.  

- La información debe estar actualizada. 

- No deben confeccionarse a mano sino que, por el contrario, deben hacerse por el 

computadora o por imprenta. Mientras que en el caso de productos frescos y 

precederos, dada su fluctuación continua de precios, deben emplearse números 

intercambiables. 

- En buen estado de conservación.  

 

“Al diseñar los carteles se debe tener en cuenta los siguientes criterios para 

facilitar su efectividad:” (Bort, 2004, pp. 105- 108) 

 Visibilidad.  

La colocación de un cartel exige que pueda ser visto con facilidad. La falta de 

visibilidad se plasma en dos aspectos: 

1. Falta de contraste 

La información que debe contener un cartel se debe destacar mediante el uso de 

colores, ya que el uso de color mejora el recuerdo y la percepción. 

Cuando los colores empleados en el cartel no contrastan entre sí se pierde su 

capacidad de comunicación. Por ello, se deben emplear colores de forma que se 

produzca el mayor impacto posible lo que exige utilizar combinaciones con el 

máximo de contraste. Dichas combinaciones son: 

 Sobre fondo negro: Texto y números en amarillo, rojo o blanco. 
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 Sobre fondo amarillo: Texto y números en negro, rojo, azul o verde. 

 Sobre fondo rojo: Texto y números en negro, blanco, verde u oro. 

 Sobre fondo blanco: Texto y números en negro, rojo, azul o verde 

 Sobre fondo azul: Texto y números en blanco, amarillo, plata u oro. 

 Sobre fondo verde: Texto y números en blanco, amarillo, plata u oro. 

 Sobre fondo marrón: Texto y números en blanco u oro. 

 Sobre fondo violeta: Texto y números en amarillo. 

 Sobre fondo verde claro: Texto y números en negro. 

 Sobre fondo dorado: Textos y números en verde. 

 Sobre fondo rosa: Textos y números en azul. 

 Sobre fondo azul claro: Textos y números en azul. 

 Sobre fondo plateado: Textos y números en azul. 

Se recomienda la utilización de tres colores como máximo; uno para el marco, 

otro para el precio y otro para el texto. (Bort, M., 2004, p. 106) 

2. Falta de espacio 

El número de carteles debe ser adecuado, evitando en todo momento que unos 

carteles impidan o dificulten la visión de otros. 

 Legibilidad 

La legibilidad de un cartel depende, por un lado, de la distancia a la que los 

clientes circulan y, por otro, de la tipografía. Se debe conocer el tamaño adecuado de 

la letra en función de la distancia del observador. (Bort, M., 2004, p.107) 
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Por su parte, Paco Underhill (2000) menciona al respecto de la colocación de 

los carteles en el punto de venta:  

Para lograr una exposición óptima, un letrero debe interrumpir las líneas 
de visión naturales de una zona determinada.  Por eso hay que colocarse 
en un sitio  y preguntarse ¿donde estoy mirando? Pues ahí es donde debe 
colocarse el letrero (…) La ubicación inteligente simplemente intenta 
interrumpir la línea de visión de los compradores e interceptar su mirada” 
(p. 71) 

Además, el autor advierte, en cuanto a su uso en las Farmacias que cuando se 

entra a una farmacia estamos “atentos para encontrar al farmacéutico y entregarle 

nuestra receta y ni siquiera nos damos cuenta de ningún letrero o expositor junto al 

que pasamos hasta el momento que hemos cumplido nuestra misión”. (Underhill P., 

2000, p. 77) Por lo tanto, para los establecimientos que poseen farmacias en el fondo 

“tienen que planearse dos estrategias diferentes respecto a los letreros: una para los 

compradores que van de la entrada hacia la parte trasera y la otra para los 

compradores que van de la parte trasera hacia delante” (Underhill P., 2000, p. 77) 

  

 

5. La circulación  

Tal y como plantea Miguel Bort Muñoz (2004) se puede denominar circulación 

“al recorrido que el cliente hace dentro de un punto de venta, siendo el flujo de 

circulación el recorrido más habitual utilizado por el conjunto de compradores del 

establecimiento” (p.131)  

Respecto al flujo de circulación de los clientes de manera natural los diversos 

autores explican el comportamiento de manera coincidente.  



MARCO REFERENCIAL 

 

 

93

Al respecto, Palomares afirma que “según diversos estudios realizados 

(Distribución y Merchandising. Op. Cit., por Henrik Salén), los clientes, cuando 

acceden a una gran superficie de ventas, tienen una clara tendencia de dirigirse hacia 

el centro del establecimiento y girar en sentido contrario a las agujas del reloj”  (p.94) 

En la misma línea, se amplia la explicación de Salen (cp. Bort Muñoz, 2004) al 

mencionar: 

El flujo de circulación natural de los clientes en un establecimiento se rige 
por unas reglas de carácter empírico:  

Los clientes tienden de forma natural a dirigirse a la derecha del 
establecimiento.  
Los clientes suelen circular en sentido contrario a las agujas del reloj 
(pp.131-132) 

Por su parte, Paco Underhill (2000) afirma que es un hecho probado “acerca de 

la manera en que se mueven las personas (…): invariablemente caminan hacia la 

derecha (…) cuando las personas entran en una tienda se dirigen hacia la derecha. No 

(…) se trata de un giro brusco, es más bien una tendencia”. (p.84) 

Por esta razón es que Palomares (2001) afirma que como consecuencia de este 

comportamiento del cliente, “podemos dar una explicación válida y convincente de la 

idoneidad de situar el punto de partida en el extremo derecho (…)” (p.94). Es decir, 

buscando precisamente situar al cliente en un punto que propicie esa tendencia del 

flujo de circulación natural (en sentido contrario a las agujas del reloj). 

Los clientes suelen moverse por la mitad inicial de la tienda y tan solo un 
pequeño porcentaje vistan la parte final: solo un 10% de las personas que 
penetran en un local de ventas alcanza el tercio final del mismo, un 20% 
traspasa la mitad y la inmensa mayoría, 70%, no llegan más allá del 
primer tercio del establecimiento. (Bort, M., 2004, Pág. 132) 

Bort Muñoz (2004) añade que “el objetivo es conseguir que los clientes 

circulen por delante del máximo número de secciones y productos posibles para 

rentabilizar la superficie  de ventas, (…) se debe evitar que los clientes tengan la 

sensación  de que están siguiendo un recorrido predeterminado. (p.132) 
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Rafael Muñiz González (s.f.) en el capítulo 9: La comunicación integral en el 

Marketing. Merchandising y PVL de Marketing en el Siglo XXI [libro en línea] 

incluye dentro de la circulación diversos elementos a tomar en cuenta en su análisis: 

el itinerario, la velocidad de circulación, y el tiempo de permanencia en la tienda 

(punto 3.2, Consultado de: http://www.marketing-xxi.com) 

El autor establece que el itinerario, depende de cuatro factores:  

 Las cajas y puerta de entrada. 

 La disposición del mobiliario. 

 La colocación de los productos. 

 Informaciones que guían al consumidor.  

 

En la velocidad de circulación, se debe considerar:  

 Los pasillos: deben facilitar una circulación fluida y que se pueda acceder 

a todas las secciones.  

 Cuellos de botella: se deberán evitar en la medida de lo posible porque 

favorecen las aglomeraciones que reflejan una mala gestión y ofrecen una 

mala imagen al cliente.  

 Informaciones: si son correctas, favorecen la velocidad de circulación.  

 

Respecto a los cuellos de botella, Bort (2004) indica que “son puntos en los que 

se producen estrangulamientos o aglomeraciones que dificultan la velocidad de 

circulación y afectan a la duración del recorrido.”  El autor establece que pueden ser 

de dos tipos: 

 Artificiales (elementos decorativos, exposiciones en masa, stands de 

degustaciones, expositores,…) 

 Naturales (falta de personal en cajas, requerimientos del servicio en 

secciones de perecederos o por cualquier otro motivo no intencionado) 
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 Tiempo de permanencia 

En cuanto al tiempo de permanencia Muñiz (s.f.) plantea: 

El tiempo depende de la longitud recorrida y la velocidad de circulación; 
generalmente cuanto mayor sea, mayor cantidad de compras. Sin 
embargo, no conviene que sea excesivo porque se formarán colas, 
incomodidades..., que generan mal humor e insatisfacción. La duración 
idónea variará en cada establecimiento, el tipo de música hace variar la 
velocidad. 

Por su parte, Paco Underhill (2000) en su libro Por qué compramos. La ciencia 

del shopping,  respecto al tiempo de permanencia en el establecimiento, afirma que la 

“la cantidad de productos que compran los clientes es directamente proporcional al 

tiempo que pasan en la tienda”, (p. 111).  

Hoy en día el tiempo que un comprador pasa en una tienda 
(contabilizando el sólo el tiempo que él o ella está mirando, no el que está 
en cola) es quizás el factor unitario más importante a la hora de 
determinar cuanto comprará (…) En algunas tiendas los compradores 
pasan tres o cuatros veces más tiempo que los no compradores. (Underhill 
P., 2000, p. 42) 

Finalmente, el autor complementa esta afirmación al decir “la cantidad de 

tiempo que pasa un cliente en un tienda depende de lo cómodo que se sienta y de lo 

que disfrute de la experiencia” (Underhill P., 2000, p. 38) 

 

 Tiempo de espera 

Bort Muñoz  (2004) menciona que el tiempo de espera “es el principal factor de 

la calidad del servicio de un establecimiento” (p. 132) 

Por su parte, Underhill (2000) señala que el tiempo de espera “es el factor 

individual más importante para la satisfacción del cliente. Cuando los compradores 

tienen que esperar demasiado tiempo en la cola (o en cualquier otro lugar), su 

impresión del servicio en su totalidad se desmorona”. (p. 43) Y lo explica de la 

siguiente manera: 
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Estudios tras estudios, hemos observado que el principal determinante de 
la opinión que el comprador tiene sobre el servicio que percibe es el 
tiempo de espera. Si consideran que el tiempo de espera no ha sido 
demasiado, sienten que ha sido tratados bien y eficientemente. Sin 
embargo, si la espera fue excesiva, consideran que el servicio fue escaso e 
inepto. Es bastante simple: un tiempo de espera breve resalta el conjunto 
de la experiencia del shopping y uno largo lo envenena. (Underhill P., 
2000, pág. 205) 

En cuanto al “tiempo percibido” el autor indica: 

Cuando la gente espera hasta un minuto y medio su sentido del tiempo es 
bastante preciso, pero una vez transcurrido estos segundos, su percepción 
temporal se distorsiona, por lo que si les pregunta cuanto tiempo han 
estado esperando su respuesta honesta puede ser bastante exagerada. (…) 
En la mente del comprador, el período de espera pasa de ser una pausa 
transicional en su gran tarea (comprar productos) a ser una nueva 
actividad por sí misma. En este instante es cuando se produce un mal 
momento. El tiempo es un maestro cruel en el mundo del shopping: 
atender a un comprador en dos minutos es un éxito, en tres minutos es un 
fracaso. (Underhill P., 2000, p. 206) 

Los autores coinciden en que existen diversas medidas que se deben 

implementar para acortar el tiempo, entre ellas Underhill (2000) señala: 

- Interacción: “el tiempo que un comprador espera tras haber iniciado el contacto 

inicial con un dependiente pasa más rápido que el tiempo de espera antes de que 

ocurra la interacción” (…) “Que haya un empleado que (…) le ofrezca algún tipo de 

explicación, automáticamente libera a la persona de la ansiedad temporal, sobre todo 

si el dependiente viene al principio de la espera (…)” (p. 207) 

- Comunicarse con el cliente. “Otra forma de acortar el tiempo de espera es decir  a 

los compradores que su tiempo de espera será breve y controlada, en vez de que sea 

una incógnita sujeta a las variaciones de la suerte y el destino”. (ibidem) 

- Colas ordenadas: “(…) Dejar que la gente averigüe donde tiene que hacer la cola 

hace que se sientan frustrados. …Si los clientes observan que se les ayuda para que 

hagan cola se sienten más relajados y el tiempo de espera se les hace más corto”  
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El autor agrega: “deshágase de cualquier duda  y ayudará a que la percepción del 

tiempo sea menor”. (Underhill P., 2000, p. 208) 

- Acompañamiento: “la espera parece siempre más breve si tiene alguien con quien 

hablar (…) tener en cuenta que los compradores que van solos son los que necesitan 

establecer  mayor contacto con los dependientes”. (ibidem) 

- Distracción: “cualquier cosa vale (…) Situar unos estantes con atractivos objetos 

cerca de la cola de caja es una forma inteligente  de comercialización, pero además es 

una buena forma de acortar el tiempo de espera”. (…) “Es importante tener en cuenta 

que …los productos que se deseen vender deberían estar situados de cara a la segunda 

o tercera persona de la cola”. (ibidem) 

- Letreros. “Los clientes suelen percibir el tiempo de espera  como menor tienen 

carteles a su vista que puedan ir leyendo” (p.209) “En este instante es cuando los 

malos momentos se pueden convertir en buenos: la espera puede ser un mal 

necesario, pero usted lo puede aprovechar para transmitir su mensaje y, de paso, 

acortar el tiempo de espera”. (ibidem) 

Finalmente, Underhill hace referencia a que incluso en otras áreas de la tienda, 

el tiempo puede ser un problema y lo reseña de la siguiente manera: 

Los propietarios tienden a realizar recortes de plantillas para bajar los 
costes, lo que significa que los compradores se pasan más tiempo que 
nunca buscando a un dependiente que les puedan contestar una pregunta. 
Se trata de una espera fatal; hemos visto tantas y tantas veces a 
compradores rodando por los pasillos en busca de ayuda o indicaciones. 
Después de ir sin rumbo durante un minuto más o menos, se puede ver el 
humo saliendo de sus orejas, sobre todo si se trata de compradores 
masculinos (si no pueden encontrar una respuesta rápido, se dan por 
vencidos y se van a casa o a otro establecimiento)”.  (Underhill P., 2000, 
p. 209) 
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A continuación se presentan diversos conceptos y premisas que presenta Paco 

Underhill que se hallan relacionados con la circulación de los consumidores: 

 Roce Trasero  

Descubrimos casi por accidente un fenómeno conocido como “roce trasero” 

(…) A los compradores (mujeres sobre todo, aunque también sucedía con hombres en 

una porción menor) no les gusta que les rocen al pasar o que les toquen por detrás. 

Incluso se apartarán de la mercancía en la que estén interesados para evitarlo (…) 

Hemos destacado innumerables situaciones similares en las que los compradores han 

sido ahuyentados debido a las limitaciones de espacio”. (Underhill P., 2000, p. 22) 

 Tasa de conversión 

Paco Underhill (2000) define la tasa de conversión  “como el porcentaje de 

visitantes de la tienda que se convierten en compradores”. (p. 40) Según Underhill 

existen muchos elementos que influyen en la tasa de conversión. “El marketing, la 

publicidad, la promoción y la ubicación pueden atraer a posibles compradores, pero 

entonces es tarea de los artículos, los empleados y el establecimiento en sí conseguir 

que adquieran algo” (p. 41) 

 Tasa bumerán 

“La tasa bumerán trata de medir cuantas veces los compradores pasan por un 

pasillo sin recorrerlo por completo, de un extremo al otro. Dicha tasa estudia cuántas 

veces empieza un comprador a recorrer un pasillo, escoge algún producto y entonces, 

en vez de continuar, se gira y vuelve sobre sus pasos. Diremos que se produce un 

medio bumerán cuando el comprador recorre la mitad del pasillo antes de volver 

hacia atrás”. (Underhill P., 2000, p. 90) 
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 Diferencias de la circulación en hombres y mujeres. 

Respecto a las mujeres, Underhill (2000) afirma que estas “sienten una mayor 

simpatía hacia lo que nosotros conocemos por shopping, es decir, pasear por tiendas a 

un ritmo calmado, examinando los artículos, comparando productos y precios, 

interactuando con el personal de ventas, haciendo preguntas, escogiendo cosas y 

finalmente haciendo compras”. (p.107).  

En cuanto a los hombres, al autor afirma que “son mucho más influenciables 

que las mujeres, parecen tan ansiosos por salir de la tienda que dirán que sí a casi 

todo”. (Underhill P., 2000, p. 109) Además, indica que “los hombres al igual que 

odian preguntar una dirección, les gusta obtener la información de primera mano, 

preferiblemente de material impreso, videos explicativos o pantallas de ordenador”. 

(Underhill P., 2000, p. 111) 

Los hombres se mueven por los pasillos de una tienda a más velocidad 
que las mujeres. Los hombres pasan menos tiempo mirando (…) es difícil 
conseguir que miren algo que no les interese comprar. A la hora de 
comprar, lo normal es que no les guste preguntar donde se encuentran las 
cosas, ni ninguna otra cosa (…) Si un hombre no encuentra la sección que 
está buscando, dará una o dos vueltas y después abandonará y se irá de la 
tienda, pero en ningún caso pedirá ayuda”. (Underhill P., 2000, p. 108) 
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6. Ambientación/Interiorismo 

Bort Muñoz (2004) se refiere a este elemento como aquel que comprende “una 

serie de aspectos que hacen que los clientes se encuentren a gusto en el interior del 

establecimiento con objeto tanto de prolongar su estancia en él, como de conseguir 

una experiencia gratificante que contribuya a repetir la visita al mismo”. (p.66) 

 Visibilidad.  

Este aspecto es posible desde dos perspectivas, por un lado, desde la puerta 

deben ser visibles todos los rincones del establecimiento, a no ser que existan 

problemas arquitectónicos del local y, por otro, se debe transmitir la sensación de que 

todo está al alcance del público, es decir, que no hayan productos inaccesibles 

(productos demasiado altos o imposibles de alcanzar, productos ubicados detrás del 

mostrador). 

En el mismo orden de ideas, Underhill (2000) menciona que “una tienda puede 

ser el lugar más increíble del mundo, ofrecer los mejores artículos, (…) pero si el 

cliente no puede alcanzarlos, no sirve de nada (…) Si los compradores no pueden 

tocar y sentir algunos productos, no los comprarán”.  (p. 66) 

 Amplitud.  

Se debe transmitir sensación de amplitud evitando cualquier obstáculo, en el 

suelo o colgado del techo, de forma que los clientes puedan moverse tranquilamente y 

se encuentren tan cómodos como si estuvieran en su propia casa. Se debe evitar, 

principalmente, que los productos se amontonen como consecuencia de las 

estrecheces ya que la masificación puede provocar sensación de claustrofobia y que el 

cliente no pase por dicha zona o que incluso se marche del establecimiento. 

 Color.  

Se debe intentar fomentar un solo color adecuado, empleando, en la medida de 

lo posible, los colores presentes en la imagen corporativa en todo el punto de venta. 
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 Decoración.  

La empresa debe tener elementos decorativos (mosaicos, espejos, plantas…) 

algunos de los cuales deben estar acordes con las actividades de la empresa.  

 Música.  

Conviene distinguir entre música y megafonía publicitaria, la primera, es el 

sonido de fondo que casi ni percibimos conscientemente y que está compuesta 

exclusivamente por melodías, mientras que la segunda está formada por un 

componente musical que va acompañado de un mensaje oral, de bienvenida o para 

comunicar alguna novedad o promoción. La música se emplea para relajar al cliente, 

hacer que la compra sea más agradable y para influir en el resultado comercial de 

establecimiento. Se debe sintonizar la emisora musical acorde con el público objetivo. 

Se ha demostrado que: 

- La utilización de determinadas melodías influyen en el comportamiento del 

consumidor a través de las connotaciones que las melodías tienen sobre el visitante.  

- La velocidad de la circulación del los clientes dentro del punto de venta está muy 

relacionada con el ritmo de la música y el volumen que se está oyendo en ese 

momento. Así, si el local está poco concurrido y se quiere retener al cliente que se 

encuentra dentro lo ideal seria un ritmo lento; mientras que si el establecimiento está 

muy concurrido e interesa desalojarlo un poco se debe emitir una melodía con un 

ritmo más alegre. (Bort, M., 2004, p. 67) 

 Orden.  

Deben existir carteles que indiquen la ubicación de las diferentes 

secciones/familias de forma que no se produzcan mezclas de surtidos, cuidando a la 

localización de los productos. 
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 Limpieza y conservación.  

El establecimiento debe permanecer en perfecto estado de limpieza y 

conservación de todas sus instalaciones (suelos, paredes, mobiliarios de exposición de 

productos, mostrador, tiras de porta precios, elementos de decoración, los productos 

expuestos y los probadores) lo que requiere, por un lado, efectuar una limpieza 

frecuente y, por otro, reparar aquellos desperfectos en la pared, suelo, techos,…con el 

fin de evitar una mala imagen para el cliente. El techo no debe ser excesivamente alto 

si se quiere crear un ambiente acogedor ni debe ser demasiado bajo porque sino daría 

la sensación de ahogo. El suelo debe ser cómodo, seguro, fácil de limpiar y resistente 

al desgaste. 

 Temperatura.  

Debe evitarse el calor extremo porque puede impedir la entrada de clientes o el 

frío intenso que puede ocasionar que el cliente salga rápidamente del local. 

 Iluminación 

Como comenta Bort Muñoz (2004), “la iluminación es un aspecto de especial 

relevancia en cualquier establecimiento comercial porque su función principal, que es 

la de visualizar los productos, se ve complementada por la de decorar creando 

contrastes y por la de vender que hace que el cliente se fije en los puntos más 

iluminados”. (p. 87) 

Características de una buena iluminación artificial: (ibidem) 

- Debe emplearse la luz natural que es una combinación de luz amarilla y luz blanca. 

- La sombra de unos artículos no puede afectar a la visibilidad de otros. 

- Respecto a la intensidad de iluminación cabe decir: 

* Existen tres intensidades diferentes de iluminación con respecto al 

establecimiento: interior, escaparate y fachada; las cuales deben seguir un 

orden creciente tal y como se ha citado. 
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* Por otro lado, la intensidad general local que pueda apreciar un viandante 

desde el exterior debe ser siempre superior a la de los establecimientos 

cercanos y a la general de la calle para poder destacar sobre estos tres 

elementos. 

- La intensidad de la sala de ventas debe ser adecuada evitando en todo momento: 

*Establecimientos mal iluminados o apagados. En el caso de los 

establecimientos apagados con el objeto de ahorrar electricidad es muy 

frecuente y se debe evitar porque influye de forma negativa en la compra del 

cliente y en la imagen de la empresa. Por tanto. La iluminación debe estar 

siempre conectada haya o no haya clientela. 

*Establecimientos que deslumbran al cliente cuando este circula por la sala de 

ventas, no pudiendo efectuar las compras o, simplemente echar un vistazo de 

forma agradable. 

* Establecimiento con zonas oscuras. Debe tener una intensidad uniforme.  

- Se debe combinar iluminación indirecta que utiliza foco extensivo y crea un haz 

difuso y se emplea para crear luz y ambientar con la directa que emplea foco 

intensivo y concentra todo el haz de luz sobre un punto determinado, permitiendo 

destacar la imagen de los productos (portátiles direccionables).  

- Es preferible no utilizar, como sistema de iluminación, los tubos fluorescentes ya 

que están desfasados. 

- El tipo de iluminación debe ser uniforme en toda la sala de ventas, es decir, no se 

debe utilizar diferentes focos en función de la zona en la que nos encontremos del 

punto de venta. 

- El estado de conservación debe ser adecuado, de forma que no haya bombillos 

fundidos ni fuera de su base. 

- Existen otros elementos de iluminación propia (mostrador, vitrinas, placas con 

fotografías, etc.) que deben poseer una intensidad adecuada.  
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1.4. EL MERCADO FARMACÉUTICO  

 
1.4.1. Evolución y cambios. 

 

El mercado farmacéutico pasó de ser un comercio tradicional e inalterable, a  

ser un campo que en los últimos quince años se ha transformado de manera continua 

y acelerada, dejando atrás el concepto original de las farmacias para convertirse, la 

mayoría de ellas, en tiendas de conveniencia, que ofrecen la mayor cantidad de 

productos y servicios en un mismo lugar en las áreas de salud, belleza y alimentación.  

En el informe especial de mercado De la botica al drugstore (1999) se relata 

cómo las tradicionales farmacias fueron dando paso “a cadenas que no solo ofrecen el 

medicamento, sino también agregan otros servicios como la venta de cosméticos, 

perfumería, productos para la higiene personal y para el hogar, refrescos, chucherías, 

papelería (...)” (Producto Online, Ed. 184, consultado en: www.producto.com.ve).  

En el informe, se continúa con la afirmación de que Venezuela se fue 

integrando “a la moda de los drugstores, negocios que por su naturaleza ofrecen un 

valor agregado al público, además de ofertas y promociones en diferentes líneas de 

productos. Esto sin olvidar las facilidades de pago, (...) cheques, tarjetas de débito y 

(...) crédito” 

Estos cambios y evolución tuvieron su origen “en 1990, a causa de la 

promulgación de un nuevo reglamento de farmacias, se inició la transformación de 

este canal, ya que la normativa permitió a los establecimientos adoptar la modalidad 

de “multiservicio”, e incorporar el autoservicio en sus operaciones”. (Camel, 2004 

agosto 23, El drugstore o la botica moderna. El Universal. [Artículo en línea] 

Consultado de Boletines Fármacos en: http://www.boletinfarmacos.org) 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

 

 

105

Adicionalmente, tal reglamento 

Derogó una vieja disposición en la que se limitaba a 150 metros 
cuadrados el espacio máximo para una farmacia, lo cual generó, (...) que 
los competidores incorporaran los artículos de cuidado personal a sus 
ofertas, (...) luego fue ampliado con otros artículos empaquetados, 
recorriendo un camino que se renueva con cierta frecuencia, para agregar 
ítems de interés. (Ibidem) 

Camel, del mismo modo afirma que estos establecimientos “ahora son parte de 

un ambicioso esquema que también es conocido como <Farmacias de Conveniencia>, 

y que se extiende bajo distintas modalidades, muchas de ellas combinadas entre sí.” 

(ibidem) 

Siguiendo la misma línea de ideas, en el artículo Maduran los remedios verdes. 

Competir en cadena de Producto Online (2001 enero, Ed. 208), se retoma la idea de 

que con el nuevo reglamento de farmacias de 1990, los establecimientos 

farmacéuticos comenzaron “a operar bajo el concepto de establecimientos 

multiservicio o de conveniencia introducida en el país por las tiendas PDV” 

(consultado en: http://www.producto.com.ve) 

Hoy día, por tanto, este tipo de establecimientos se caracteriza por ser:  

Lugares amplios que funcionan bajo el concepto de autoservicio, donde el 
consumidor puede encontrar desde su medicina hasta helados. Aunque 
surgen como un servicio relacionado con la salud, estas tiendas fortalecen 
su propuesta con una amplia variedad de productos, además de los 
servicios médicos, ofreciendo atractivos descuentos al público. Lugares 
que se han convertido en puntos de encuentro, donde los clientes pasan 
tanto tiempo viendo y escogiendo productos como en un supermercado 
Orjuela (Producto Online, 2003, Ed. 238, consultado en: 
http://www.producto.com.ve) 

 

Asimismo, Según Orjuela (2003) esta “innovación en el mercado hizo 

tambalear a las farmacias independientes que en muchos casos quebraron o sufrieron 

mermas significativas en sus ventas”.  
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Los pequeños farmacéuticos han denunciado la supuesta práctica desleal 
por parte de las cadenas y la preferencia de los laboratorios y droguerías 
(mayoristas) por las grandes tiendas debido a su alto volumen de compra 
lo que facilita la distribución y se traduce en beneficios de transporte y 
facturación para los mayoristas, y en mejores condiciones de pago y 
descuentos para las cadenas. (Ibidem) 

Sin embargo, de acuerdo a Pro-competencia “aunque ciertamente ha habido un 

desplazamiento del consumidor hacia las cadenas, esto no significa que sea 

competencia desleal porque su atractivo está en la oferta de servicios y precios”. (cp. 

Orjuela, 2003, Producto Online. Ed. 238,  disponible en: www.producto.com.ve) 

Estos cambios que se han venido presentando en los últimos años han  generado 

grandes inversiones en el ámbito publicitario. Y es que, al aumentar la competencia 

en el mercado de las cadenas farmacéuticas, debe también aumentar la inversión de la 

difusión de mensajes que permitan  resaltar las diferencias que caracterizan a cada 

uno de los locales que compiten.  

Cada día son más frecuentes “los encartes dominicales con los descuentos de 

farmacias. Se trata de una estrategia desarrollada durante los últimos tres años, pues 

antes predominaba otro tipo de inversión publicitaria”. (S/A, 1999, Producto Online. 

Ed. 191, disponible en: http://www.producto.com.ve) 

  

 

1.4.2. Crecimiento y éxito de las cadenas de farmacias 

Edith Zambrano, Gerente de Tienda de Farmatodo Las Mercedes, atribuye el 

crecimiento y éxito de las cadenas de farmacias a factores como: “la variedad, los 

locales, el servicio, los precios, ambientes cómodos, amplios, accesibles, publicidad y 

que están en todas partes” (…)  Añade que también influye “la ampliación de las 

tiendas. Ahora se está trabajando con un nivel de tienda muy amplio” (conversación 

personal, agosto 6, 2006).  
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Al respecto, Marisol Ferreiroa, Especialista de Negocios de Medicina de 

Farmatodo, opina:  

Creo que en Venezuela y Caracas, (…) recordar a Sarela y Sarita, (…) la 
mujer caraqueña se acostumbró a comprar la perfumería en un sitio y la 
compra del mercado, como tal, en el supermercado.(…) Luego llegan los 
señores Zubillaga, apoyados por una persona de afuera que había 
trabajado en una cadena(…) en Eckerd, el señor Summer; con toda la 
experiencia que el traía los ayudó a la creación de un drugstore, un 
autoservicio (…) Con todo el éxito que ha tenido, (…) las farmacias 
independientes han desaparecido y ese rol lo ha asumido la cadena. En 
especial, en Farmatodo hay una manera bien especial de trabajar, muy 
dedicada hacia el cliente, el cliente es lo más importante. Eso de que el 
cliente tiene la razón aquí es la Biblia. (conversación personal, agosto 8, 
2006). 

Por su parte, el Gerente de Tienda de Locatel Las Mercedes, Roberto López, 

menciona que en general “se nota un incremento de lo que es consumo en el país”, 

“no somos un ente aislado”. Menciona que “después de lo que es el 2002, 2004 por 

razones obvias y que todos sabemos lo que sucedió se ha visto como un despegue de 

un dinero que está circulando (…)”.(conversación personal, agosto 4, 2006). 

López considera que en “las cadenas, no sólo farmacéuticas sino todo lo que es 

el área de servicios en Venezuela, en mi opinión si hay un despegue”, añadió que el 

poder adquisitivo de la gente se ve incrementado por los ingresos petroleros actuales: 

“le está ingresando a este país dinero por todos lados, es mi opinión, sin tintes 

políticos”. (idem). 

La gran cantidad de cadenas te indica que cada quien tiene parte, una 
tajada en esa torta, por eso lo ves, y yo si te puedo decir que se ve un 
crecimiento en lo que es el sector de farmacia. Si fuera un mercado que 
estuviera reprimido, solo verías una o dos farmacias. Cada día ves que se 
abren nuevas cadenas en el sector salud (R. López, conversación 
personal, agosto 4, 2006) 
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Jeannette Rivero, Gerente de Categorías de la cadena Locatel, respecto al tema 

del crecimiento de las cadenas comenta: “la situación del país (…) nos ha beneficiado 

a todas las cadenas de farmacia. Influye mucho que en Venezuela la gente se 

automedica, que la persona no va al médico sino que considera que el farmaceuta es 

un Doctor, aunque eso está dejando de ser por las regulaciones de Sanidad (…) Los 

factores principales de ese crecimiento son la automedicación, ver al farmacéutico 

como un Doctor y la situación del país pues en los hospitales no hay medicamentos, 

no hay insumos y la gente termina comprándolos en Farmacia” (conversación 

personal, agosto 9, 2006) 

 
 

1.4.3. Datos del mercado farmacéutico 

De acuerdo con el informe de actualización del estudio del mercado de 

consumidores de El Nacional (2005): En Venezuela, ¿Dónde están los consumidores 

hoy?, las farmacias son una categoría de mucho crecimiento, “ha habido un auge de 

este tipo de establecimientos que aunque nacieron como farmacias, hoy en día se han 

convertido más en “tiendas de conveniencia” y son altamente visitadas por los adultos 

de El Mercado Total de Consumo” (p. 23) 

El Mercado Total de Consumo se refiere a la muestra empleada para el estudio, 

que abarcó 1600 entrevistas personales a adultos (18 en adelante) de los niveles socio 

económicos AB, C y D.  

En cuanto a la posición de cada cadena farmacéutica, en comparación con el 

estudio anterior del año 2004, se afirma: 

Vale la pena recalcar el incremento de visita a este tipo de 
establecimientos. Farmatodo crece 7 puntos porcentuales (de 36% a 43%) 
y lideriza esta activa categoría. Le sigue Locatel que aumenta 6 puntos 
porcentuales (de 21% a 27%) y muy cerca está FarmAhorro que crece 8 
puntos porcentuales (de 18% a 26%). Farmatodo es además la cadena en 
la que los adultos dicen haber gastado más durante el último mes. (El 
Nacional, 2005, p.23) [Ver Tabla 4] 
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Tabla 4. Farmacias (Visitas mes promedio) 

 

(El Nacional, 2005, p.23) 
 
 
 

 Competidores en cadena 

Al considerar el tema de la competencia, los Gerentes de las cadenas líderes: 

Farmatodo y Locatel ofrecen diversas posturas. 

 

Marisol Ferreiroa, Especialista de Negocios de Farmatodo, opina que como 

drugstore su competidor directo es Locatel, sobretodo en Caracas. Añade que otros 

competidores son “las perfumerías grandes, aunque aquí en Caracas no hay muchas. 

Sin embargo, en el interior por ejemplo en Maracaibo nuestros competidores son los 

supermercados (…) Pero el que más se parece a nosotros realmente es Locatel, 

aunque estemos dirigidos a segmentos diferentes”. (Conversación personal, agosto 8, 

2006).  
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Por su parte, Jeannette Rivero, Gerente de Categorías de Locatel comenta al 

respecto: 

Competidor es Farmatodo, en el área de drugstore. Aunque Farmatodo no 
podemos considerarlo completamente un drugstore y nosotros somos más 
que un drugstore, es así. Pero si tuviese que decir las dos cadenas líderes 
Locatel y Farmatodo. En el área de Farmacia somos los líderes en ventas 
y (…) tú tomas a cualquier persona en Venezuela y le preguntas si 
piensas en farmacia o en producto farmacéutico dónde lo compra, te van a 
decir en Locatel o en Farmatodo (conversación personal, agosto 9, 2006)  

El Gerente de Locatel Las Mercedes, Roberto López, no considera que tengan 

un competidor directo: “cuando tú me pides una tienda como Locatel, nosotros 

destacamos si bien es cierto que nos enfocamos en el sector salud como negocio, 

nuestro negocio tiene tres vértices, que son el sector farmacéutico, sector misceláneos 

(…) y equipos médicos”. Por lo tanto, a su parecer, en el mercado nacional “no existe 

una tienda per se que tenga esos vértices, tiene dos por lo general” (conversación 

personal, agosto 4, 2006) 

Sin embargo, López acota que si considera cada uno de sus vértices por 

separado: 

Competidores en el sector farmacéutico, (…)  y el sector misceláneo sí, te 
puedo nombrar Farmatodo, Farmaahorro; sector farmacéutico sería Farma 
Plus, las Farmacias Saas, pero en lo que es equipos médicos podría ser La 
Vasconia, pero entonces la Vasconia no tiene nicho en el sector 
farmacéutico, ni en el sector misceláneo, y otras empresas que te aportan 
equipos médicos en el área metropolitana. Entonces, Locatel tiene ese 
privilegio que es, yo diría la única cadena de Automercado de Salud de 
Venezuela  y que hoy por hoy no la puedes comparar con otra cadena. 
(idem) 

 
 
 



MARCO REFERENCIAL 

 

 

111

1.4.4. Farmatodo 

 

1. ¿Qué es Farmatodo? 

Farmatodo es una empresa venezolana que liderizó la implantación del sistema 

de tiendas de autoservicio. Se define así misma como una compañía que se dedica a 

prestar servicios por medio de “la comercialización directa de medicinas, artículos de 

cuidado personal, de uso diario en el hogar, de belleza y comestibles a través de la 

cadena de tiendas establecida en las principales  ciudades del país”.  (2005, disponible 

en http://www.farmatodo.com.ve) 

Actualmente farmatodo posee 120 tiendas en Venezuela, de las cuales, 64 están 

en Caracas. (M. Ferreiroa, Conversación personal, agosto 8, 2006) 

 Misión y Visión 

Misión: Ofrecer al Cliente servicios de calidad bajo el concepto de Farmacias 

Autoservicio. Visión: Consolidarse como la Cadena Nº 1 de Farmacias Autoservicio 

en Venezuela. 

 

2. Servicios 

La cadena Farmatodo ha buscado la forma de acercarse a sus clientes a través 

de una serie de servicios que van dirigidos a cada uno de sus consumidores 

Plan 55. Este plan ofrece a las personas mayores de 55 años un descuento en las 

medicinas que necesiten adquirir. Además de esto ofrece un descuento adicional en 

medicinas para enfermedades terminales. 

800 Turno. Es un servicio que les ofrece a los consumidores la posibilidad de 

conocer las farmacias de la cadena que se encuentran de turno. Incluye también la 

posibilidad de conocer las ofertas que ofrece Farmatodo. 
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Atención las 24 horas. Más de 14 farmacias están a la orden de los clientes  las 

24 horas de día, la mayoría de ellas con autoservicio, es decir, los usuarios no 

necesitarán bajarse de sus vehículos para realizar las compras. 

Farmacia Comunitaria. Es un servicio que ofrece métodos y herramientas de 

difusión para la prevención de enfermedades. Además de ello incluye planes para el 

cuidado de la salud en general. 

Atención Farmacéutica. Farmatodo ofrece a sus consumidores atención gratuita 

por parte de los farmacéuticos que trabajan para el público. Este servicio incluye 

primeros auxilios, aplicación de inyecciones, consulta sobre medicaciones y la toma 

de la tensión. 

Farmacia. Variedad de medicinas y productos relacionados con el área de la 

salud, proporcionado por especialistas en el ámbito farmacéuticos, que pueden 

asesorarlos en la comprar de medicamentos. 

Cuidado personal. Los clientes de Farmatodo podrán encontrar en cada una de 

sus filiales una amplia gama de productos para el cuidado personal y gran variedad de 

líneas de cosméticos.  

Revelado Kodak. Uno de los más recientes servicios implementados por la 

empresa ha sido ofrecer al público áreas con artículos fotográficos y la posibilidad de 

disfrutar del revelado de fotos, gracias a la participación de la marca Kodak. 

 

3. Historia 

La historia de Farmatodo fue extraída de su página Web (2005, disponible en 

http://www.farmatodo.com.ve) y de diversos artículos de la revista electrónica 

Producto On Line disponible en: www.producto.com.ve) 

En 1918 se funda Farmacia Lara, gracias a la sociedad de Rafael Zubillaga y 

J.J. López Morando, la cual se dedicada principalmente a la venta de medicinas al 

mayor y al detal.  
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Debido a una serie de problemas por los que atravesaba la empresa se contrató 

al Sr. Dave Summer, “miembro fundador de Rite Aid, la segunda cadena de 

farmacias de Estados Unidos, quien introdujo un nuevo concepto al negocio: la 

farmacia de autoservicio con descuentos especiales permanentes y amplia variedad de 

productos misceláneos”. (S/A, 1999, Producto Online, Ed. 184 disponible en: 

http://www.producto.com.ve) 

Es así como surge Farmatodo, luego de producirse todos estos cambios que 

incluyeron la transformación interna y externa de todas las farmacias que formaban 

parte de la cadena Lara.  

El objetivo primordial de Farmatodo siempre ha sido crear locales lo 

suficientemente amplios para ofrecerles a los consumidores una amplia y profunda 

gama de productos, permitiendo a su vez que los clientes disfruten de la mejor 

experiencia de compra. Otro de los aspectos fundamentales es contar siempre con la 

mejor distribución de sus espacios, definiendo con exactitud cada sección y categoría 

dentro de ellas. 

En Farmatodo, la línea OTC es la columna vertebral del negocio, con una 
participación en la facturación de 30 por ciento. Esta cadena, que cuenta 
con más de un centenar de tiendas, reformula su negocio para ofrecer más 
servicios a los clientes en cuanto a mejor ubicación de los productos en 
los puntos de venta, mayor variedad (actualmente son más de 500 ítems) 
y especialmente una mejor atención e información, según declaraciones 
de Erick Carantón, director de medicamentos, y Juan Carlos Díaz, 
encargado de investigación de mercados. (S/A, 2000, Ed. 196, disponible 
en: http://www.producto.com.ve) 

Hoy en día Farmatodo se ubica entre los primeros lugares de la clasificación del 

mercado farmacéutico, gracias no sólo a su amplia gama de servicios, sino también a 

la expansión nacional que ha logrado en los últimos años. 

Farmatodo ofrece a todos sus clientes una página Web que ofrece la posibilidad 

de conocer las ofertas más recientes que están brindando, junto a toda aquella 

información concerniente a los distintos locales que posee la cadena de farmacias. 
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4. Datos de mercado de Farmatodo 

Según los datos ofrecidos por la Especialista de negocios de Farmatodo, 

Marisol Ferreiroa, en cuanto a participación de mercado, Farmatodo en el área de 

medicinas tiene el 13% de la participación, mientras que Locatel tiene la mitad de lo 

que ellos poseen. “Y en otras áreas es aún todavía más fuerte, por ejemplo, en lo que 

es cuidado del cabello y cuidado del cuerpo es 20% Farmatodo y la otra cadena posee 

menos de la mitad” (conversación personal, agosto 8, 2006). “En el caso de 

medicinas es 13% contra el 5% y en el caso del resto es 20% contra un 7% 

aproximadamente porque se que es menos de la mitad” 

Ferreiroa menciona que el resto de la participación lo tienen otros 

establecimientos, sin embargo, afirma: 

FarmAhorro que inclusive debería ser el fuerte en medicinas tiene el 
0,05% de mercado, (…) y la otra cadena  fuerte en medicinas es una 
cadena que se llama Fundafarmacia, que es (…) más bien popular. Se 
puede decir que es competencia en medicina porque venden 
medicamentos pero es el formato tradicional, tienen mostrador, no es 
autoservicio, pero llega a sectores populares en donde tiene su acogida 

 Target de Farmatodo 

Edith Zambrano, Gerente de Tienda de Farmatodo Las Mercedes define como 

target principal a las mujeres, entre 24 y 37 años, trabajadoras, con hijos, “vienen con 

ellos por eso tenemos el autoservicio.” (conversación personal, agosto 6, 2006).  

Por su parte, Ferreiroa ofrece una descripción muy similar respecto al target: 

Mujeres entre 25 y 35 años, en su mayoría (…) que están casadas, que 
tienen familia, son las que hacen la compra del hogar, en este caso las que 
hacen la compra de medicamentos y de cuidado personal. Las clases en 
las que Farmatodo trabaja, por encima de muchos que creen que estamos 
dirigidos hacia la clase A, realmente somos B-, C + y D. Inclusive la clase 
D se siente muy identificada con Farmatodo, porque más bien del estrato 
en el que vienen sienten que al entrar a algunas de las tiendas las tratan 
bien, donde no las están persiguiendo porque tienen una bolsa.  
(conversación personal, agosto 8, 2006) 



MARCO REFERENCIAL 

 

 

115

5. Concepción del merchandising en Farmatodo. 

En Farmatodo, el merchandising es definido por una de sus involucradas como 

“La forma como yo optimizo el espacio de mi tienda para hacerlo más agradable, 

atractivo y beneficioso para el cliente y para Farmatodo.” Adicionalmente afirma que 

el merchandising “hace que tu vengas con una idea de lo que vas a comprar y de 

pronto algo te llama la atención. Eso puede ser desde un mueble hasta una 

promoción, una exhibición especial. Es esa diferencia en el anaquel.” (M. Ferreiroa, 

conversación personal, agosto 8, 2006). 

En cuanto a la relevancia del Merchandising, Ferreiroa comenta: 

El Merchandising es importantísimo porque de él depende mucho, el 
consumidor ve mucho por los ojos y por eso para nosotros es muy 
importante que cada cosa esté en el sitio correcto (…) el layout es todo lo 
que es el espacio de la tienda y como van todos los muebles. El recorrido 
ha sido estudiado por la gente de mercadeo y por personas que nos han 
hecho asesorías, (…) Tal cual como está diseñado. Todo tiene un porque. 
Lo que queremos es dar una imagen fresca, (…) que te sientas bien. 
(idem) 

Las funciones del merchandising, entendidas desde la óptica del personal de 

Farmatodo, son incrementar las ventas, “por supuesto esto es un negocio y hay que 

verlo así”, pero también es muy importante crear fidelidad en el cliente para que 

regresen. (idem) 

Según los datos aportados por Ferreiroa, para la planificación y ejecución del 

Merchandising en Farmatodo se cuenta con un Coordinador de Merchandising, quien 

se encarga de realizar el merchandising en conjunto con los proveedores, de negociar 

todos los espacios con estos, en función a los lineamientos y el layout definido que le 

da la Vicepresidencia de Comercialización. Entonces, este negocia en función a los 

espacios (cabezales, exhibidores, cestas y el espacio del mostrador tanto del área de 

farmacia como el área de misceláneos).  
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Edith Zambrano, Gerente de tienda de Farmatodo Las Mercedes, en cuanto a la 

ejecución del merchandising en tienda explica que el personal de la tienda “lo único 

que hace es rellenar y surtir los anaqueles”, pues el diseño de los planogramas y el 

layout, y la distribución del piso de ventas es responsabilidad de “las personas de 

compras en La Trinidad” (conversación personal, agosto 6, 2006) El manejo de la 

ambientación, la iluminación, la temperatura, la decoración también depende de las 

oficinas corporativas de la Cadena Farmatodo. 

Asimismo la cadena cuenta con la Gerencia de Marca, la cual es la que “define 

la imagen de Farmatodo, que los espacios deben estar limpios, no debe haber exceso 

de publicidad, los colores, las campañas (…)”  (M. Ferreiroa, conversación personal, 

agosto 8, 2006) 

Cada tienda posee un manual para la ejecución del merchandising, además del 

layout y los planogramas. En la cadena todo es estandarizado, “el layout es una Biblia 

y el planograma es otra, por supuesto con las limitaciones del espacio”. (idem)  

La cadena Farmatodo cuenta con tres Gerencias de Negocios: Medicina, 

Misceláneos 1 y Misceláneos 2. Medicina maneja todas las categorías RX 

(medicamentos de prescripción), OTC, primeros auxilios, productos dietéticos y 

productos para la vista, Misceláneos 1 es la parte de los alimentos, snacks, protección 

femenina y cuidado del bebé. Misceláneos 2 es la parte de Farmatodo más orientada 

hacia la mujer, cosméticos, cuidado del cabello, cuidado del cuerpo, cremas... Las tres 

Gerencias se encuentran muy relacionadas al funcionamiento del merchandising, pues 

algunos de los Especialistas de Negocios también están encargados de los 

planogramas, todas pertenecen a lo que denominan el Área Comercial. 

En cuanto a las regulaciones legales que afectan al Merchandising, Ferreiroa 

comenta que “efectivamente existen varias regulaciones que afectan a Farmatodo, 

sobre todo en el área de las medicinas”.  
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Sin embargo, todas esas restricciones (como las impuestas por la Ley de 

Medicamentos) se hallan más vinculadas a la parte de publicidad de los productos 

farmacéuticos, pues les prohíbe hacer publicidad de medicamentos éticos (los que se 

venden en farmacia), no se puede hacer entregas de muestras médicas, la publicidad 

de los OTC debe manejarse con cuidado,  no se pueden hacer promociones o 

descuentos con productos regulados, ni medicamentos y fórmulas para niños, ni 

alimentos de la cesta básica. 

Ferreiroa no considera que existan regulaciones legales en cuanto a la ejecución 

de la exhibición en tienda, ni colocación de productos, etiquetado ni medidas de 

mobiliario.   

 

6. Farmatodo Las Mercedes (Tepuy). 

El establecimiento Farmatodo Tepuy está ubicado en la Avenida Río de Janeiro 

con calle Monterrey. 

El horario de trabajo del establecimiento es corrido, trabaja las 24 horas, lo que 

ha sido un factor clave para la competitividad “ha sido un “boom”. Nosotros en un 

turno vendemos lo que otros venden en todo el día” (E. Zambrano, conversación 

personal, agosto 6, 2006) 

“Con respecto al número de personas (…) atendemos a dos mil personas al día. 

Tengo un total de 14.000 personas a la semana, con un ticket average de 32.000 

bolívares” (idem) 

De acuerdo con su Gerente, la tienda dispone de todos los servicios que ofrece 

la cadena Farmatodo: foto revelado, Picture Maker (impresiones digitales), 

laboratorio fotográfico en 1 hora,  autoservicio, aplicación de inyecciones, toma de 

tensión, farmacia comunitaria, atención farmacéutica personalizada, comunicación on 

line a través de la página, asesoría de belleza hasta la 1:00 a.m., atención 

farmacéutica. 
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En cuanto a los sistemas de pago, el establecimiento dispone de casi todos, con 

las excepciones de que no aceptan American Express ni cesta tickets bolivarianos. 

La participación de mercado “en nuestro caso es 51% misceláneos y 49% en 

medicinas, pero esto es algo muy específico de cada tienda” (E. Zambrano, 

conversación personal, agosto 6, 2006) 

Al igual que todos los Farmatodo, en la tienda la farmacia funciona como área 

de pago. La explicación tanto de la Gerente de tienda, Zambrano, como la de 

Ferreiroa, coinciden en que este sistema se presenta por razones de optimización de 

personal, para agilizar el proceso, además de que cuentan con menos personal que su 

competidor Locatel como para emplear el sistema de pago y farmacia por separado. 

 

 Organigrama 

Al igual que cada uno de los establecimientos de la cadena, Farmatodo de Las 

Mercedes en los niveles superiores posee un Gerente de Tienda, un Sub-Gerente y un 

Regente. [Ver figura 13] 

 

Figura 13. Organigrama Farmatodo Tepuy 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gerente de tienda 

Sub-Gerente Regente 

Auxiliares de 
Farmacia

Auxiliares de Piso de ventas 
(APV)
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1.4.5. Locatel 

 

1. ¿Qué es Locatel? 

Locatel es una cadena de farmacias que se define como 

Un concepto innovador al servicio de sus afiliados, donde cuentan con 
asesoría en las distintas secciones, cada una de ellas, relacionadas 
directamente con el mantenimiento o restablecimiento de la salud, dentro 
de un ambiente de calidad de servicio y atención profesional 
personalizada (Locatel, 2005, consultado de http://www.locatel.com.ve)  

Locatel tiene una gran experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 

20 años dedicados al servicio del paciente y constante estudio de sus servicios, lo que 

le otorga reputación y prestigio inmejorables. Esta empresa lideriza un novedoso 

proyecto integral de "Automercado de Salud" al servicio de sus afiliados. 

Locatel cuenta con 44 tiendas en Venezuela, 26 en Caracas y 4 fuera del país. 

(Jeannette Rivero, conversación personal, agosto 9, 2006) 

 

 Misión y Visión  

Misión: ofrecer servicios y productos para mantener o recuperar la calidad de 

vida de los afiliados. 

Visión: difundir nuestra filosofía y servicios en todo el territorio nacional y en 

el mundo a través de los establecimientos. (2005, consultado de: 

http://www.locatel.com.ve) 
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 Estructura  

Locatel basa su funcionamiento en tres pilares fundamentales: (2005, 

consultado de: http://www.locatel.com.ve) 

1. Salud 

Se evalúan constantemente proyectos que se traducen en un concepto de salud 

integral para los afiliados. Gran variedad y excelentes niveles de existencias con los 

más altos estándares de calidad en productos nacionales e importados.   

2. Clientes- sistema de afiliación 

Desarrollo de concepto de lealtad del cliente basado en un negocio orientado a 

prestarle la mayor gama de servicios y soporte. Manejo de una base de datos que 

mantiene un histórico por afiliado que permite ofrecerles cursos, jornadas y nuevos 

desarrollos entre otros, extensivos al grupo familiar directo.   

3. Organización 

Esquema de negocio estructurado y no improvisado, basado en manuales 

creados para el correcto funcionamiento de un establecimiento. Seguridad, reserva y 

eficiencia de los sistemas de información. Sistema de expansión bajo el formato de 

franquicia considerado el más adecuado para mantener y mejorar el nivel en los 

distintos servicios. El concepto Locatel de negocio amplio, integrado, diversificado, 

versátil, independiente y adaptable garantiza el éxito. 

 

A pesar de que Locatel tiende a seguir un sistema de expansión mediante 

franquicias, no todas las tientas funcionan bajo este sistema, también “existe el 

concepto Sucursal, como en el caso de Locatel BO Center” que es Sucursal de la 

tienda principal o Casa Matriz que es Locatel Boleíta Vargas. (J. Rivero, 

conversación personal, agosto 9, 2006) 
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2. Servicios 

Locatel maneja un concepto integral de servicios para sus clientes (2005, 

consultado en http://www.locatel.com.ve) Estos incluyen: 

Farmacia. Asesoradas y atendidas por un grupo de profesionales altamente 

calificados que ofrecen un trato personalizado a sus afiliados. Asesoría a las empresas 

para el abastecimiento de sus dispensarios o servicios médicos, de acuerdo a la 

actividad que realicen. Sueros, instrumentos, así como toda la gama de antibióticos 

necesarios para el tratamiento por vía intravenosa, formulas magistrales, vacunación, 

medicamentos oncológicos 

Óptica. Elaboración de exámenes optométricos gratuitos a todos los afiliados, 

examen de la vista, fondo de ojo, lentes de contacto. Gran variedad de monturas para 

lentes correctivos y para sol. 

Venta y alquiler de equipos médicos. Locatel ofrece un amplio surtido de 

equipos médicos para el cuidado del paciente en su casa, brindándole mayores 

opciones a sus clientes con el servicio de alquiler de los equipos. 

Farmacéutico virtual. Un grupo de farmacéuticos, dan servicio a sus afiliados 

por medio de un buzón virtual donde llegan sus inquietudes, las cuales son 

respondidas a la brevedad posible. 

Contrato de asistencia médica legal. A través de un convenio suscrito con 

Sanitas Venezuela todos los afiliados a Locatel pueden efectuar diversos contratos de 

asistencia médica (familiar-colectivo-tercera edad) en cualquier establecimiento. 

Laboratorio clínico. Todo tipo de exámenes de laboratorio clínico elaborado por 

profesionales que garantizan confiabilidad en los resultados. 

Revelado fotográfico 

Nutrición integral. Es un departamento profesional y novedoso que ofrece 

asesoría y atención nutricional, en los establecimientos y a domicilio.  
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Salud e higiene. Es un extenso departamento desarrollado a fin de 

proporcionarle a los afiliados todo lo relacionado al cuidado e higiene personal, 

contando con diferentes líneas de productos que le permitan mantenerse saludables. 

 

3. Historia  

La historia de Locatel fue extraída de su página Web (2005, disponible en 

http://www.locatel.com.ve) 

En 1979 se inicia en San Bernardino el Sistema de Alquiler de Equipos 

Médicos con despacho a domicilio y venta al detal, con una pequeña exhibición. Ya 

para 1994 incorporan un departamento de farmacias en su nueva sede en Boleíta 

Norte. Es a partir de aquí que parece un nuevo sistema de afiliación conocido como 

Locatel. 

En 1995 lideriza el mercado farmacéutico al ofrecerles a sus afiliados servicios 

de laboratorio clínico y óptica. A finales de 1999 aparecen las primeras franquicias de 

Locatel ubicadas en Castellana, Marrón, Sabana Grande y San Antonio de los Altos. 

Para este momento se firma el convenio para el suministro de medicinas con el 

IPSFA con alcances proyectados a nivel nacional. 

Para el año 2000 continúan con su proceso de expansión pero en esta ocasión 

logran incursionar en el mercado farmacéutico en el interior del país, con una 

franquicia en el estado Aragua. En el 2001, se logran establecer dos nuevos locales en 

Monagas y Anzoátegui. En el año 2002Se incorpora el servicio de vacunación y toda 

la gama de productos oncológicos.   

Dos proyectos novedosos se incorporan a la empresa Locatel: uno, es la 

inauguración del Auditorio Locatel, Sala Maurizio Levy Z’L y Armando Ruah Z’L 

destinado a la educación de la salud de los afiliados, a los cursos de capacitación de 

los empleados, además de invitar a los médicos para que conozcan los alcances de 

Locatel de cara al futuro. 
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El otro, es el departamento de nutrición: ofreciendo nutrición y dietética en los 

establecimientos y soporte nutricional a domicilio a los pacientes de acuerdo a lo que 

indique su medico tratante  

Para finales del 2002 Locatel contaba con 21 establecimientos a nivel nacional. 

En el año 2003 busca involucrarse más con sus clientes y aparece Fundailusión como 

una vía para hacerles realidad los sueños a niños con enfermedades terminales. 

Aunado a esto se desarrolla el evento más grande desarrollado por una cadena de 

farmacias: El mes de la salud. Este evento logró unir a familias y deportistas en un 

mismo acontecimiento que, contaba con actividades para todas las edades. 

El 2004 se da la expansión más importante para Locatel, pues se logra abrir 

locales en Miami (Estados Unidos) y Bogotá (Colombia). De esta forma, Locatel 

amplía el mercado, extendiéndose hasta el ámbito internacional.  

Tratando de mantener un vínculo constante con sus clientes el Grupo Locatel 

saca al mercado la revista “+ Salud” que brinda al público información relacionada 

con los servicios que puede encontrar en los establecimientos, además de 

informaciones relacionadas con el área de la medicina.  

Para ese mismo año 2004 ya eran 37 establecimientos en el interior del país, 

entre los que se encuentran el estado Zulia, Táchira, Aragua. 

 

4. Datos de mercado de Locatel 

Según los datos ofrecidos por Jeannette Rivero, Gerente de Categorías de 

Locatel,  la cadena tiene un sesenta por ciento de Farmacia y un cuarenta por ciento 

de misceláneos. Explica que Locatel posee participación en el mercado de: medicinas, 

productos misceláneos, y en equipos médicos “que es lo que marca la diferencia de 

nosotros en el mercado” (conversación personal, agosto 9, 2006). 

Respecto a Locatel Las Mercedes en particular la Gerente afirma: “la tienda 

de Las Mercedes es la de mayor venta a nivel Nacional” (idem) 
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 Target de Locatel 

Al momento de definir un target, Rivero menciona que la cadena trata de 

abarcar a toda la familia, desde la clase A, hasta la C.  

Por su parte, Roberto López, Gerente de Tienda de Locatel Las Mercedes al 

describir el target de su tienda en particular indica: 

De lunes a viernes por la ubicación de la tienda, … que es una zona de 
oficinas, captamos mucho público … de oficina… de 9:00 a 5:00 de la 
tarde, que es el horario típico de oficina... Luego de 5:00 de la tarde a 
11:00 de la noche …lo que tienes es el público cautivo tuyo, el público 
que vive en la zona, que llega de la oficina y como le extendimos el 
horario, deja su vehículo y viene a la tienda, ese segmento es un target 
tipo A B, estrato de más alto poder adquisitivo. Y luego lo que son 
sábados y domingos tienes lo que llamamos nosotros muchos clientes tipo 
centros comerciales… viene mucha gente a visitar, … a los niños se le 
hacen jornadas … y hay gente que te viene a pasear, por eso es que sube 
tanto el volumen, hay volumen de ventas pero también volumen de gente 
que viene a visitarte a la tienda (conversación personal, agosto 4, 2006) 
 

Adicionalmente menciona que las mujeres ama de casa, al igual que muchas 

personas de la tercera edad van a la tienda en las mañanas; mientras que el público 

juvenil y las familias acuden en horas de la tarde. (idem) 

 

5. Concepción del merchandising en Locatel 

Jeannette Rivero, involucrada directamente con la ejecución del merchandising 

de la cadena brinda una definición del merchandising propia, como aquel “conjunto 

de acciones, diferentes de la publicidad y de las ventas directas, destinadas a 

aumentar la rotación de los productos en el punto de venta” (conversación personal, 

agosto 9, 2006) 
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Desde la óptica de esta miembro de la familia Locatel, el merchandising visual 

“crea al consumidor un fuerte impacto a través de una excelente labor de exhibición, 

estimulando la compra por impulso.” (…) “además crea una excelente imagen frente 

al consumidor, como orden y variedad.” (idem) 

Rivero aporta su visión en cuanto a las funciones que le atribuye al 

merchandising, y afirma que son colocar el producto: en el lugar, durante el tiempo, 

en la forma y en la cantidad conveniente para aumentar las ventas. 

La ejecución del Merchandising en Locatel sigue un proceso sencillo: planifica 

el Departamento de Gerencia de Categorías ubicado en la casa matriz en Boleíta, es 

ejecutado en las tiendas por la figura de los pasilleros, y es supervisado por los 

gerentes de tienda o los jefes de pasillo. “Se le entregan los planogramas a las tiendas 

para que hagan las exhibiciones y …los parámetros dependen de cada sección” (…) 

“Por ejemplo la distribución de los productos en el lineal se hace en función a la 

rentabilidad” (J. Rivero, conversación personal, agosto 9, 2006) 

Roberto López, Gerente de tienda, además afirma acerca de la ejecución del 

merchandising en tienda: 

El proveedor te debe asignar un merchandiser, que es un chico o una 
chica uniformado (…) que se encarga de vigilar el planograma que la 
master acuerda con los proveedores, (…) es como un pasillero que tú 
tienes prestado por el proveedor, (…), y la labor de ellos es velar porque 
todos los productos de su proveedor en el planograma de un pasillo 
cumplan con las condiciones de merchandising acordadas entre Master y 
el proveedor (R. López, conversación personal, agosto 4, 2006) 
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En vista del sistema de franquicia con el cual trabaja la cadena, resulta 

inevitable la influencia en la ejecución del merchandising de cada tienda. Al respecto 

Rivero señala: 

Las franquicias siempre siguen los lineamientos de la casa matriz. No 
estamos de acuerdo con que las tiendas hagan el merchandising según lo 
que ellos deseen, porque la idea es que al ser nosotros una franquicia 
tenemos que tratar de mantener un patrón, pues nos interesa que cualquier 
tienda independientemente de dónde esté ubicada siga la misma imagen 
para que el consumidor se sienta cómodo y atendido. Y a cualquier parte 
del país que vaya, piense que si estoy en Locatel, las cosas son así. 
(conversación personal, agosto 9, 2006) 

Para la ejecución del merchandising Locatel dispone de un “manual de normas 

y procedimientos” elaborado en la Casa Matriz y que se encuentra disponible en las 

tiendas. “La Master está encargada de actualizar todo eso con información input que 

recibe continuamente de sus tiendas. (…) es un manual dinámico que se enriquece 

con el día a día entre la tienda y la Master Franquicia” (R. López, conversación 

personal, agosto 4, 2006) 

En cuanto a la estandarización de medidas para todas sus tiendas, Rivero señala 

que se tratan de tener pero depende del cada establecimiento, pues “no siempre se 

tiene la posibilidad de construir el establecimiento, sino que muchas veces hay que 

adaptarse a la estructura existente como se haya adquirido” (J. Rivero, conversación 

personal, agosto 9, 2006) 

Finalmente, Rivero afirma que de las regulaciones legales que afectan al 

Merchandising “la que más condiciona es la de Medicamentos sobretodo por la 

publicidad que se puede ejecutar o no en la tienda”. Señala que se cumplen todas las 

normativas del mercado y de Sanidad, respecto a los productos OTC, con 

prescripción, refrigerados, la temperatura en tienda por los medicamentos que exige 

Sanidad. “En la parte de protección al consumidor, la exigencia de indicar los precios, 

tenemos las etiquetas de precio en las estanterías y además los lectores de precio que 

están distribuidos por toda la tienda”  
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6. Locatel Las Mercedes 

El establecimiento Locatel Las Mercedes está ubicado en la Avenida Río de 

Janeiro con calle Madrid. 

El horario de trabajo del establecimiento es de 8:00am. a 11:00pm. de lunes a 

sábado, los domingos y días feriados de 9:30 a.m. a 11:00pm. Según Roberto López, 

Gerente de Tienda los únicos días que no trabaja la tienda son el día de Yom Kipur 

“por ser una franquicia de origen hebreo”, el 25 de diciembre, y el primero de enero. 

“Son los únicos días que esta tienda está cerrada. Esta es la única tienda que está 361 

días del año abierto, porque eso depende de cada dirección.” (R. López, conversación 

personal, agosto 4, 2006) 

Respecto al número de clientes por día es la tienda López menciona:  

Podemos catalogar lo que es el flujo de clientes en dos segmentos en un 
período de tiempo. Hay un segmento de lunes a viernes y el segmento 
sábado y domingo, son dos picos típicos. Promedio de esta tienda de 
lunes a viernes (…)  de mil a mil quinientas personas, y sábados y 
domingos ese número se catapulta de dos mil a tres mil quinientas 
personas. Feriados también. (idem) 

Los servicios disponibles en tienda son: en equipos médicos, el servicio gratuito 

a los afiliados, toma de tensión gratuita; en el área de óptica, examen de la vista 

gratuito; en el área de audiología, el despistaje auditivo; en el área de farmacia 

también toma de tensión y servicio de vacunación gratuito; servicio de nutrición 

gratis; consultas vía telefónica. 

En cuanto a los sistemas de pago, el establecimiento ofrece todos los sistemas 

existentes en el mercado: cesta tickets, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, efectivo, 

etc. “La idea es que el cliente aquí no tenga limitante en cuanto a cancelar.” (R. 

López, conversación personal, agosto 4, 2006)  
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En la tienda la farmacia no funciona como área de pago. La explicación de 

López, al respecto fue que es “por seguridad, te roban las medicinas”. Sin embargo, 

Jeannette Rivero, Gerente de Categorías, afirmó que este funcionamiento se 

implementa “para acortar los tiempos de espera, ofrecerle rapidez al cliente”.  

A pesar de que parecieran dos tiempos de espera el que te atiendan en la 
farmacia y después te atiendan en la caja, nunca es el mismo tiempo a que 
esperes a que tengas veinte personas por delante y esas personas las 
atiendan y las facturen, jamás es igual; además que le da más oportunidad 
a las personas de pasear la tienda. (J. Rivero, conversación personal, 
agosto, 2006) 

 Estructura de personal 

Locatel Las Mercedes posee tres Directores de Tienda, tres Gerentes de Tienda, 

un supervisor de tienda, y los pasilleros.  
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CAPÍTULO II 

EL MÉTODO 

 

2.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo General 

Comparar el Merchandising Visual de los detales competidores Locatel y 

Farmatodo. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

1. Analizar la arquitectura exterior. 

2. Analizar la arquitectura interior. 

3. Analizar la circulación de los consumidores. 

4. Analizar la exhibición y la disposición de mercancía. 

5. Analizar la ambientación/ interiorismo.  

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo exploratoria puesto que “está dirigida a 

tener un conocimiento general o aproximativo de la realidad (...) En general, la 

investigación exploratoria nos permite buscar el tópico de interés, formular el 

problema y/o delimitar futuros temas de investigación” (Universidad Nacional 

Abierta (UNA), 1997, pp. 48-57)  

Como plantea Sampieri (1996) en este tipo de investigación “el problema de 

investigación es poco estudiado o no ha sido abordado antes” (p. 59). 
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La presente investigación concuerda con tales definiciones, pues se orientó a 

obtener un conocimiento aproximativo de la comparación de la utilización del 

merchandising (situación en estudio), y este problema de investigación ha sido poco 

estudiado en general en el país, por lo tanto es un área en la que existe un bajo nivel 

de conocimiento y se buscaba reconocer tendencias aplicadas en el tema en estudio.  

De acuerdo con el lugar donde se desarrolló esta investigación se clasifica como 

estudio de campo que: “son investigaciones científicas y no experimentales dirigidas 

a descubrir las relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales” (Kerlinger, 2002, p. 421). Y precisamente, 

la investigación se realizó observando las situaciones en su ambiente natural (detales 

Locatel y Farmatodo) por lo que la estrategia que cumplió el investigador se basó en 

métodos de recolección de datos en forma directa de la realidad donde se presentan. 

Tomando en cuenta el propósito, este estudio de investigación es de carácter 

aplicado pues se orientó fundamentalmente a la resolución de un problema. “La 

investigación aplicada se lleva a cabo cuando es necesario tomar una decisión sobre 

un problema específico de la vida real (…) y también para contestar preguntas acerca 

de problemas específicos o para tomar decisiones sobre políticas o cursos de acción”. 

(Zikmund, 1998, p.5) En función a esta definición, por lo tanto, el trabajo de 

investigación buscó colaborar en la toma de decisiones relacionadas al merchandising 

de los detales, tratando de optimizar el uso y los resultados de los recursos tanto de 

Locatel como Farmatodo. En tal sentido los establecimientos podrán tomar en cuenta 

las recomendaciones propuestas en la toma de decisiones del merchandising visual. 

La presente investigación es transversal, pues de acuerdo a la guía Fases de un 

Trabajo de Investigación Académico de la Universidad Católica Andrés Bello (2006, 

consultado de: www.ucab.edu.ve) la investigación transversal “es aquella que analiza 

una situación en un momento dado o en un período de tiempo relativamente corto”. 

Por tanto, si se toma en cuenta que la recolección de datos del estudio se llevó a cabo 

en un período relativamente corto (4 semanas), entonces este trabajo de investigación 

posee un alcance temporal transversal.  
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2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es no experimental de tipo expostfacto. “La 

investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 

científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables” 

(Kerlinger, 2002, p. 504). 

“La investigación no experimental o expostfacto es cualquier investigación en 

la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a 

las condiciones” (Kerlinger, 1984, p.116).  

Tal como se presentó en el estudio, la aproximación a los establecimientos se 

hizo en su contexto, en su configuración en curso, no hubo manipulación ni control 

sobre las variables independientes que intervienen y que la componen, sino que se 

procedió a observar el desarrollo de las situaciones en cada establecimiento estudiado 

y se extrajeron explicaciones de aquellas manifestaciones ya ocurridas. 

  

2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Definición de variables 

Kinnear y Taylor (1989) definen una variable “como una propiedad que 

adquiere diferentes valores a diferentes tiempos” (p.9). 

Por su parte, Kerlinger, al respecto plantea que “los científicos llaman variables 

a los constructos o propiedades que estudian (…) Se puede decir que una variable es 

una propiedad que adquiere distintos valores. Diciendo de esta forma redundante, una 

variable  es algo que varía”. (Kerlinger, 2002, p. 32) 

En la presente investigación las variables de estudio fueron:  

 Variables de la arquitectura exterior: identidad corporativa, fachada, rótulo, 

toldo, entrada/salida, estacionamiento, acceso desde la calle. 
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 Variables de la arquitectura interior: identidad corporativa, punto de acceso, 

disposición de mobiliario, pasillos, recursos materiales, puntos calientes, 

puntos fríos, distribución del espacio. 

 Variables de la ambientación e interiorismo: identidad, decoración, hilo 

musical, estado de conservación, piso/suelo, temperatura, aroma, 

señalización, iluminación. 

 Variables de la organización, exhibición y disposición de mercancía: 

mobiliario (tipo de mobiliario), secciones, niveles de exposición, zonas de 

exposición, áreas de espera. 

 Variables de la circulación: itinerario/ trayecto, velocidad de circulación, 

tiempo de permanencia. 
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2.5.  OPERACIONALIZACIÓN 

Los números indicados en la columna “ítems” se corresponden con la 

enumeración empleada en cada uno de los instrumentos empleados [Ver Anexos] 

OBJETIVO VARIABLES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS FUENTES 

 
Analizar la 
arquitectura 
exterior  
 
 
 
 

 
Identidad 
Corporativa 
 
 
 
 
 
 

 
Existencia 
 
 
Presencia en 
elementos de 
comunicación  
externos de la 
tienda 
 
Uniformidad  

 
1 
 
 
2  
  
 
 
 
4 y 5 

 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
 
 
 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Entrevista Gerentes 
Merchandising 
 
 
 

 
Establecimientos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 
 

Fachada 
 

Estado de 
conservación 
 
Aporte de 
información  

11 y 12 
 
 
13 

Rótulo 
 

Existencia 
 
 
Visibilidad 
 
Aporte de 
información 

14 
 
 
15 a 18 
 
19 
 

Toldo 
 

Existencia 
 
Características 

20 
 
21 a 24 

Entrada/Salida 
 

Ubicación 
 
Número 
 
Características     
   N 
 
Amplitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 y 45 
 
43 y 44 
 
47 a 50, 
52, 59 
 
51        
 
5k 
      
 
5h 
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Aporte de 
información 

53 a 58 
 
 

 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Entrevista Gerentes 
Merchandising 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 

 
Establecimientos
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
Establecimientos

Estacionamiento
 

Dimensiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
 
 
 
 
Capacidad 
 
 
Existencia de 
vigilante 

60  
 
 
 
3 a 
 
 
3 a 
 
 
 
 
61 y 62 
 
 
 
 
63 y 64 
 
 
 
65 

Accesos desde  
calles 

Número 
 
Señalización 
 
Manejo de entrada 
y salida 

66 
 
67 y 68 
 
69 y 70 

Analizar la 
arquitectura 
interior  
 
 
 

 

Identidad 
corporativa 
 
 
 

 
Presencia en 
elementos de 
comunicación 
internos de la tienda
 

 
3 y 
6 a 10 

 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
  
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Establecimientos
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de acceso 
 

Ubicación 
 
 
Punto de acceso y 
entrada 
 
El área de acceso 
 
Punto de acceso y 
flujo de circulación 
 
Elementos situados 
en la zona de 
acceso 

198  y 
199 
 
200 
 
 
201 
 
202 
 
 
203 
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Disposición de 
mobiliario 
 

Tipo de disposición 
  
Combinación de 
disposiciones 
 
Adecuación con la 
actividad 
comercializada 
 
Distancia entre los 
elementos del 
mobiliario 

204 
 
205 
 
 
206 
 
 
 
207 

 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Entrevista Gerentes 
Merchandising 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 

 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 
Establecimientos
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 

 
Pasillos 
 

 
Facilidad de acceso 
 
Tipos  
 
 
Longitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amplitud 

 
208 
 
209 
 
 
210  
 
 
 
 5k 
 
 
5h 
 
 
 
211 a 
217 
 

 
Recursos 
materiales 
 

 
Existencia 
 
 
 
 
 
 
Fallas o 
desperfectos 
 
 
Información sobre 
el monto a cancelar 
 
Identificación de 
los puntos de venta 
 
Cestas 

 
218  
 
 
 
5m 
 
 
219 
 
 
 
220 
 
 
221 
 
 
222 a 
224 

 
Puntos calientes 
 

 
Existencia 

 
225   
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5e 
 
 

Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Entrevista Gerentes 
Merchandising 
 

Gerente de 
tienda 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
merchandising 

Puntos fríos  
 

Existencia 226  
 
 
 
5e 
 
 

 
Distribución del 
espacio 

 
Porcentaje de las 
diferentes zonas 
 
 
 
 
 
 
Área de cajas 
 
 
Sistema de pago 
 
 
Diseño del 
establecimiento 

 
227  
 
 
 
5g 
 
 
 
228 a 
236 
 
237 
 
 
238 a 
242    
 
 
5 a 
 
 
5a 

Analizar la 
circulación de 
los 
consumidores  
 

 
Itinerario 

 
Orden visita de 
pasillos 

 
9 y 14 
 
 
 
 
 
 
250 
 
 
16 
 

 
Circulación de los 
clientes 
 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Circulación de los 
clientes 

 
Consumidores 
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Consumidores 
 

 
Velocidad de 
circulación 
 
 

 
Específica del 
consumidor 
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Trayecto 
 
 
 

 
Pista de aterrizaje 
 
 
Flujo de circulación
 
 
Cambio de 
dirección 
 
 
Obstáculos 
 
 
 
 
Realización de 
compra 
 
 
Hilo musical 

 
  

 
11 a 
12.1 
 
10 y 13 
 
 
15 y 
22.1 
 
 
243 a 
245 y 
247 a 
249 
 
18 a 
20.1 
 
 
23 
 
 
 
 
 
17 
 
 
3 a 6 
 
 
 
7 y 8 
23.1 
 
246 
 
 
 
2 

 
Circulación de los 
clientes 
 
Circulación de los 
clientes 
 
Circulación de los 
clientes 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
Circulación de los 
clientes 
 
 
Circulación de los 
clientes 
 
 
 
 
Circulación de los 
clientes 
 
Circulación de los 
clientes 
 
 
Circulación de los 
clientes 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Circulación de los 
clientes 
 

 
Consumidores 
 
 
Consumidores 
 
 
Consumidores 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
Consumidores 
 
 
 
Consumidores 
 
 
 
 
 
Consumidores 
 
 
Consumidores 
 
 
 
Consumidores 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Consumidores 
 

 
Tiempo de 
permanencia 

 
Sala de ventas 
 
 
 
 
 
 
Colas 
 
 
 
 
 

 
Sexo 
 

 
Género 
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Analizar la 
exhibición y 
disposición de 
mercancía  
 
 
 
 

 
Mobiliario 

 
Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estantes 
 
 
 
 

 
131 a 
139.  
 
 
5k 
 
 
5h 
 
 
 
140 a 
142.  
 
 
5l 
 

 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Entrevista Gerente 
de Merchandising 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Entrevista Gerentes 
Merchandising 
 
 

 
Establecimientos
 
 
 
Gerentes de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
merchandising 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerentes de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 

 
Tipo de 
mobiliarios 
 
 

 
Existencia 
 
 
 
Cabeceras de 
góndolas 
 
 
Exhibidores / 
expositores 
 
 
Murales 
 
 
Islas 
 
 
Pilas 
 
 
Mostrador 
 
 
Espejos 

 
143 
 
 
 
144 a 
150 
 
 
151 a 
153 
 
 
154 
 
 
155 y 
156 
 
157 a 
161 
 
162 a 
169 
 
170 a 
174 

 
Implantación de 
secciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicación adecuada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
175 a 
177 
 
 
5b y 5c 
 
 
5b 
 
 
 



EL MÉTODO 

 

139

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona templada 
 
 
 
 
Complementariedad 
de secciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
178 
 
 
 
 
179 
 
 
 
 
5b 
 
 
 

 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
Entrevista Gerentes 
Merchandising 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
Entrevista Gerentes 
Merchandising  
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Entrevista Gerente 
de Merchandising 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo. 
 
 

 
Establecimientos
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente a cargo 
del 
merchandising 
 
Establecimientos
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
Gerentes de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 
 
Establecimientos
 

 
Niveles  y zonas 
exposición 

 
Características 
 
 
 
Empleo de niveles 
y zonas 
 
 
 
 
 
 
Adaptación de 
niveles y zonas a 
los clientes 
 
 
 
Implantación 
general 

 

 
180 a 
187 
 
 
188 y 
189 
 
 
5c 
 
 
 
190 
 
 
 
 
 
191  
 
 
 
5d 
 
 
5d 
 
 

 
Áreas de espera 

 
Uso adecuado 
 
 
 
Ubicación de los 
productos de 
automedicación 
 

 
192 a 
195 
 
 
196 y 
197 

Analizar la 
ambientación/ 
interiorismo de 
ambos 

 
Identidad 

 
Uniformidad de 
colores 
 

 
74 
 
 

 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 

 
Establecimientos
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establecimientos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decoración 

 
Existencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adecuación al 
target 
 
 

 
75  
 
 
 
5n 
 
 
5j 
 
 
 
76 y 77 

 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
Entrevista Gerentes 
de tienda  
 
Entrevista Gerente 
Merchandising 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
Entrevista Gerente 
de tienda 
 
Entrevista Gerente 
Merchandising 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
Entrevista Gerente 
de tienda 
 
Entrevista Gerente 
Merchandising 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 

 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 
Gerente de 
tienda 
 
Gerente a cargo 
del 
Merchandising 
 
 
Establecimientos
 

 
Hilo musical 

 
Existencia 
 
 
 
Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variaciones 

 
78  
 
 
 
79 a 82 
 
 
 
5n 
 
 
5j 
 
 
 
83 y 84 
 
 
 

 
Estado de 
conservación 
piso/suelo 

 
Adecuado 

 
85 a 91 
y 93 
 
 

 
Temperatura 

 
Adecuado al cliente 

 
94  
 
 
 
5n 
 
 
5j 
 
 

 
Aroma 

Existencia 
 
Agradable al 
consumidor 

95  
 
96 
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Señalización 

 
Existencia en la 
tienda 
Características 
 
Visibilidad 
 
Características 
carteles de precio 
 

 
97 y 98 
 109 
 
110 a 
112 
 
113 a 
120 

 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
estructurada: Hoja 
de rastreo 
 

 
 
 
Establecimientos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimientos
 
 
 

 
Iluminación 

 
Tipos de 
iluminación 
 
Uniformidad 
 
 
Estado de 
conservación 
 
Uso adecuado 

 
121 y 
126 
 
123 a 
125 y 
127 
 
128 
 
122, 
129 y 
130 

 

 

2.6. UNIDADES DE ANÁLISIS 

La presente investigación abordó tres unidades de análisis, las cuales 

proporcionaron la información para alcanzar los objetivos planteados. 

1.  Establecimientos 

Locatel y Farmatodo de las Mercedes, Avenida Río de Janeiro, Municipio 

Baruta, Estado Miranda. De esta unidad de análisis se extrajeron directamente los 

datos del estudio, pues fueron en centro de observación de las variables en estudio. 

2.  Personal gerencial de los establecimientos 

Gerentes de Tienda de Farmatodo y Locatel y Gerentes encargados del área de 

Merchandising de ambas tiendas. Ambas cadenas poseen un departamento 

especializado o personas quienes manejan y determinan el merchandising en cada uno 

de los establecimientos existentes. Estas personas poseen datos imprescindibles para 

el estudio que se realizó sobre dichas tiendas.  
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Eran personas capaces de aportar información pertinente desde la óptica del 

personal del establecimiento para la realización del estudio.  

3.  Consumidores 

Clientes que visitan los establecimientos Locatel y Farmatodo de Las Mercedes, 

Avenida Río de Janeiro,  Municipio Baruta, Estado Miranda. Esta unidad de análisis 

fue vital para el análisis de la variable: circulación. 

 

2.7. MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

2.7.1. Métodos de recolección de datos 

 Observación estructurada  

La observación estructurada “es apropiada cuando el problema de decisión se 

ha definido claramente y la especificación de las necesidades de información permite 

una identificación clara de los patrones de comportamiento que se deben observar y 

medir”. (Kinnear y Taylor, 1989, p.408) Además, el investigador debe especificar en 

detalle lo que se va a observar y la forma en que se deben registrar las mediciones, tal 

como en el presente estudio.  

Este método se empleó en las unidades de análisis: establecimientos y 

consumidores, pues se procedió a la recolección de datos acerca de las variables en 

estudio, previamente definidas y especificadas en la lista de observación que sirvió de 

guía a los investigadores acerca de las variables a tomar en cuenta en la aplicación de 

la observación. 
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 Entrevista personal 

La entrevista se define como: “una situación interpersonal cara a cara en la cual 

una persona, el entrevistador, hace a la persona entrevistada, el encuestado, preguntas 

diseñadas para obtener respuestas pertinentes al problema que se investiga.  

(Kerlinger, 2002, p. 499) 

La técnica utilizada para recolectar los datos en la unidad de análisis: personal 

de los establecimientos fue la entrevista de tipo semi-estructurada que se fundamenta 

"en la producción de un discurso continuo dotado de una cierta línea argumental, 

aunque esencialmente fragmentario" (Sierra, 1998, p. 311), es decir, la entrevista se 

fue adecuando a las respuestas que el sujeto entrevistado iba proporcionando y se 

orientaron según los intereses del estudio.  

Se desarrolló una conversación con los entrevistados a partir de ciertas 

preguntas, ítems o tópicos formulados con base en las variables del merchandising en 

estudio. Con esta técnica se logró la obtención de información con una mayor 

perspectiva y flexibilidad de la que de obtendría con un instrumento estructurado, 

pues ofrece mayor libertad al preguntar y al responder.  

 Mediante esta técnica, se pudo registrar información sobre el manejo y 

conocimiento del Merchandising por parte de los Gerentes de Tienda y Gerentes 

encargados del Merchandising de Locatel y Farmatodo. Las entrevistas fueron 

guiadas por la lista de tópicos y preguntas que se realizaron previamente, fueron 

grabadas y transcritas en físico posteriormente. 
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2.7.2. Diseño de los instrumentos 

Para el estudio fueron diseñados tres instrumentos para examinar las variables 

de investigación en cada unidad de análisis: 

1.   Hoja de Rastreo.  

2. Lista de Observación para la circulación de cada consumidor. 

3. Modelo de entrevista: Lista de tópicos y preguntas guías. 

 

1.  Hoja de rastreo  [Ver ANEXO A]  

Se procedió a realizar una matriz para el registro de las variables de 

observación en las unidades de análisis: establecimientos y consumidores.  

Este instrumento fue elegido con base en la explicación que ofrece Paco 

Underhill (2000) al mencionar:  

La herramienta más importante de que disponemos  para la investigación  
es un mecanismo de de baja tecnología de papel que llamamos hoja de 
rastreo, que está en las manos de los individuos a los que llamamos 
rastreadores. Los rastreadores son los investigadores de campo de la 
ciencia del shopping (…) los rastreadores caminan sigilosamente por los 
grandes almacenes siguiendo a los compradores  y apuntando todo lo que 
hacen” (p. 17) 

 

Para la investigación este instrumento estuvo compuesto por dos fases: 

a) Realización del un mapa detallado de la superficie de ventas. (Layout) 

Esta fase fue necesaria en vista de que el Layout (mapa de distribución de la 

superficie de la tienda y ubicación de las categorías de productos) no fue 

proporcionado para el estudio por ninguna de las tiendas por no estar autorizado. 
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b) Lista de Observación 

* Para la unidad de análisis: establecimientos 

La lista estuvo compuesta por 242 ítems (ítem 1 al 242), estructurados a modo 

de check list, los cuales abarcaron todos los elementos y variables correspondientes a 

la evaluación del merchandising visual de las tiendas en estudio 

* Para la unidad de análisis: consumidores 

Se destinaron los ocho últimos ítems de la lista de observación -estructurados 

de igual modo como check list-, (ítems 243 al 250) referidos a la circulación de los 

consumidores en general en el establecimiento. 

 

Para este instrumento se tuvieron en cuenta ciertas consideraciones: 

- Se emplearon los elementos constitutivos del merchandising visual de acuerdo 

a los autores que adoptan la clasificación del merchandising en dos tipos. 

- Este instrumento se basó en el capitulo seis del libro Merchandising. Cómo 

mejorar la imagen de un establecimiento comercial (2004) de Miguel Bort Muñoz; 

pero fue adaptado específicamente al tema de investigación presente y 

complementado con otros libros de texto especializados en el tema en estudio 

(merchandising) y con observaciones previas realizadas por los investigadores en los 

establecimientos.  

- Tipo de variables empleadas: en su mayoría se emplearon variables nominales 

dicotómicas (Si/ No), algunas abiertas (en los casos en que adicionalmente el 

investigador debía responder a las observaciones especificadas, según fuese 

necesario); y como variables escalares: todas aquellas correspondientes a medidas y 

números que debían indicarse.  
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- El instrumento posee una lista de ítems con una leyenda especial indicada con 

asteriscos (*) que indica aquellos ítems que debían ser medidos en más de una 

ocasión, así como aquellos que debían ser complementados con preguntas informales 

a los consumidores en vista de la subjetividad que podía prestarse si eran registrados 

sólo bajo el criterio de los investigadores. 

- Algunos ítems contenidos en esta hoja de rastreo fueron repetidos en las 

preguntas de la entrevista para el personal gerencial del establecimiento para asegurar 

resultados o para contrastarlos según fuese el caso. 

 

2. Lista de Observación para la circulación de cada consumidor    

[Ver ANEXO B]  

Igualmente para la unidad de análisis: consumidores, se desarrolló una lista de 

observación, con 38 ítems para Locatel y 39 ítems para Farmatodo, destinados a 

analizar la circulación específica de cada consumidor en cada una de las tiendas del 

estudio. 

Algunas consideraciones del instrumento: 

- Se diseñaron dos modelos de este instrumento, uno para cada tienda (Locatel 

y Farmatodo), con tres diferenciaciones: 

1. El gráfico o mapa, pues en cada modelo se usó el layout específico de cada 

tienda a pequeña escala para dibujar el desplazamiento del consumidor observado. 

2. La variable: empleo de señalización/ carteles indicadores, incluida en la lista 

de farmatodo, fue omitida en el caso de Locatel por no aplicar este ítem al no poseer 

la tienda ningún tipo de señalización. Por ello, varía en un ítem la cuenta total de 

variables en cada instrumento. 
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3. La variable número siete: tiempo de espera, se manejó de forma distinta para 

ambos establecimientos puesto que poseen sistemas de farmacia y pago diferentes.  

En Farmatodo, la farmacia funciona simultáneamente como caja de pago; el cliente 

debe tomar un ticket para ser atendido y desde ese momento fue considerado el 

tiempo de espera hasta que fuese atendido.  

En el caso de Locatel, se encuentran por separado la farmacia y la caja de pago, 

pues, el cliente toma un ticket en farmacia, realiza su pedido al ser atendido (primer 

tiempo de espera) y el empleado de Locatel le lleva el producto a la caja. 

Posteriormente, cuando el cliente lo decide empieza la cola en el área de cajas hasta 

llegar su turno en la cola (segundo tiempo de espera). Por lo tanto, para Locatel se 

tienen dos tiempos de espera: en farmacia y en cola de caja, pero para fines de la 

investigación, estos dos tiempos fueron sumados y trabajados como un solo tiempo 

de espera.  

- Tipo de variables manejadas: el instrumento estuvo conformado por variables 

nominales dicotómicas (si/no), por preguntas abiertas y por variables escalares 

(aquellas referidas a tiempo, números de pasillos, y números de cajas) 

- Los ítems referidos a Tiempo, fueron trabajados en minutos 

- Para la variable: número de pasillos que visita el consumidor, sólo fueron 

contados los pasillos de acceso, o de anchura normal. 

 

3. Modelos de Entrevista [Ver ANEXOS C y D] 

El instrumento estuvo compuesto por una lista de tópicos y preguntas guías de 

la entrevista semi-estructurada para la unidad de análisis: personal gerencial de los 

establecimientos.  

Fueron diseñados dos modelos de entrevistas diferentes. Un modelo para los 

Gerentes de Tienda de cada establecimiento y otro modelo para los Gerentes 

encargados del área de Merchandising de cada cadena.  
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Los tópicos y preguntas empleadas para guiar la conversación personal, en 

ambos modelos, estuvieron enmarcados dentro de cuatro grandes categorías: 

información sobre la cadena de tiendas en general, información sobre el 

establecimiento en estudio en particular, información sobre el merchandising, y 

finalmente, datos sobre el merchandising visual en el establecimiento en estudio. 

 

2.7.3. Validación de los instrumentos 

Los instrumentos de medición, previamente a su aplicación, fueron sometidos a 

la revisión de tres especialistas en metodología y en mercadeo de la Universidad 

Católica Andrés Bello para determinar la validez de su contenido.  

Estos expertos analizaron los ítems, y a partir de sus observaciones, críticas y 

recomendaciones, los instrumentos fueron revisados y modificados para proceder 

posteriormente a su aplicación.  

Los expertos fueron tres profesores de la Universidad Católica Andrés Bello:  

1. Jorge Ezenarro, Profesor de la Escuela de Comunicación Social y de 

la Escuela de Educación. 

2. Manuel Rodríguez. Profesor de la Escuela de Comunicación Social y 

de la Escuela de Administración.  

3. Tiziana Polesel. Profesora de la Escuela de Comunicación Social. 
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2.8. PLAN OPERATIVO DE MUESTREO  

 

2.8.1. Población 

“Una población es el agregado de todos los elementos definidos antes de la 

selección de la muestra” (Kinnear, 1982, p.213). 

Las poblaciones de la investigación para cada unidad de análisis fueron: 

1) Unidad de análisis: establecimientos 

Población: todos los establecimientos de las cadenas Farmatodo y Locatel 

ubicados en el área de la Gran Caracas.  

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Gerente de Categorías de Locatel, 

Jeannette Rivero, la cadena posee 26 tiendas en el área de la Gran Caracas 

(conversación personal, agosto 9, 2006); por su parte, según Marisol Ferreiroa, 

Especialista de Negocios de Medicina de Farmatodo, esta cadena posee 64 

establecimientos en la Gran Caracas  (conversación personal, agosto 8, 2006).  

 

2) Unidad de análisis: personal gerencial de los establecimientos  

Población: todos los individuos que forman parte del personal gerencial en las 

cadenas Farmatodo y Locatel de Caracas. (Gerentes y Sub-gerentes).  

 

3) Unidad de análisis: consumidores 

Población: todos los consumidores que visitan los establecimientos en estudio. 

(Farmatodo y Locatel de Las Mercedes).  

De acuerdo con el Gerente de Tienda de Locatel, Roberto López, de lunes a 

viernes ingresan en promedio diario de mil a mil quinientas personas a Locatel las 

Mercedes, mientras que “sábados y domingos ese número se catapulta de dos mil a 

tres mil quinientas personas”. (Conversación personal, agosto 4, 2006). 
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Por su parte Edith Zambrano, Gerente de Farmatodo de las Mercedes mencionó 

que atienden en promedio alrededor de dos mil personas al día en la tienda de Las 

Mercedes. (Conversación personal, agosto 6, 2006). 

 

2.8.2. Selección del método de muestreo 

Para la selección de las muestras de la presente investigación se empleó el 

muestreo no probabilístico.  

En el muestreo no probabilístico, la selección de un elemento de la 
población, para que forme parte de la muestra, se basa en gran parte en el 
criterio del investigador o del entrevistador de campo. No existe una 
oportunidad real de que un elemento particular de la población sea 
seleccionado. (Kinnear, 1982, p.216).  

La forma que se utilizó fue el muestreo de conveniencia. “Las muestras de 

conveniencia se seleccionan, como su nombre lo indica, de acuerdo con la 

conveniencia del investigador. (…) En cada caso, la unidad o elemento de muestreo 

se auto-selecciona o se ha seleccionado debido a su fácil disponibilidad” (Kinnear, 

1982, p.217-218). 

A continuación se señalan los criterios utilizados para el muestreo en las 

distintas unidades de análisis: 

 

1) Unidad de análisis: establecimientos 

Para la unidad de análisis establecimientos, se seleccionó una muestra 

conformada por dos locales: Locatel y Farmatodo, ubicados ambos en la urbanización 

Las Mercedes, específicamente en la Avenida Río de Janeiro. 

La razón por la que se escogieron dichos detales fue por la similitud de sus 

infraestructuras, pues en ambos casos se presentan tiendas de grandes dimensiones 

que, además, se encuentran a una distancia cercana.  
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En tal sentido, la vía de acceso para ambos locales, así como el tipo de 

consumidores resultaban similares. Por lo tanto, se consideraron convenientes para la 

realización del estudio. Adicionalmente, de acuerdo con el Director de Tienda de 

Locatel José Manuel de Sousa, ambas tiendas: Farmatodo y Locatel de Las Mercedes 

representan la “cabeza” de su respectiva cadena, pues son las que más venden a nivel 

nacional (Conversación personal, agosto 5,  2006). Dato confirmado respecto a 

Locatel, por Jeannette Rivero, Gerente de Managment Category (Gerencia de 

Categorías) de la cadena Locatel. (Conversación personal, agosto 9, 2006) 

 

2) Unidad de análisis: personal de los establecimientos 

En la unidad de análisis personal de los establecimientos, los gerentes de tienda 

entrevistados fueron elegidos a juicio de los investigadores, bajo el criterio de 

seleccionar aquellas personas que pudiesen ofrecer información importante y 

pertinente en el área de estudio. Adicionalmente, ambas cadenas poseen 

departamentos o personal en las sedes principales que realizan el manejo del 

merchandising en cada una de sus tiendas, estas personas fueron elegidas en función 

de su disponibilidad y disposición.  

En Locatel, el Departamento de Gerencia de Categorías (Category 

Managment), es el encargado del manejo del merchandising de todas las tiendas. 

Mientras que en Farmatodo la misma función recae en las Gerencias de Negocios del 

Área Comercial. 

 

3) Unidad de análisis: consumidores 

Los consumidores fueron seleccionados, debido a su disponibilidad en función 

a los días que los investigadores estuvieron en las sedes respectivas de cada local, 

previa planificación de los días y horarios de visita. A cada uno de ellos se le observó 

cuidadosamente en su recorrido/ circulación por la superficie del establecimiento de 

modo de obtener datos concernientes a la variable: circulación.  
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2.8.3. Selección de muestra  

“Una unidad de muestreo es un elemento o elementos que se encuentran 

disponibles para su selección en alguna etapa del proceso de muestreo” (Kinnear y 

Taylor, 1989, p. 200) 

“Al recoger datos relativos a las características de un grupo de individuos u 

objetos (…) En vez de examinar el grupo entero, llamado población o universo, se 

examina una parte pequeña del grupo, llamada muestra“ (Spiegel, 1991, P.1) 

En esta investigación las muestras estuvieron conformadas para cada unidad de 

análisis por: 

1. Muestra para la unidad de análisis: establecimientos 

Un establecimiento de la cadena de farmacias Farmatodo y un establecimiento 

de la cadena Locatel. Ambos ubicados en la urbanización las Mercedes, Municipio 

Baruta, Estado Miranda.   

- Locatel Las Mercedes: ubicado en la Avenida Río de Janeiro con calle 

Madrid, Urbanización Las Mercedes  

- Farmatodo Las Mercedes: De nombre “Tepuy”. Ubicado en la Avenida Río de 

Janeiro con calle Monterrey. 

 

2. Muestra para la unidad de análisis: personal de los establecimientos  

Gerentes de Tienda 

Un Gerente de Tienda de cada uno de los establecimientos –Locatel y 

Farmatodo- de Las Mercedes (Av. Río de Janeiro), para un total de dos personas 

entrevistadas.  
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Gerentes encargados de Merchandising 

Un Gerente del departamento encargado del merchandising de cada una de las 

cadenas. -En Locatel: Departamento de Gerencia de Categorías, en Farmatodo: 

Gerencia de Negocios del Área Comercial-, para un total de dos personas 

entrevistadas. 

Elementos de la muestra: 

 Locatel 

- Roberto López, Gerente de Tienda, Locatel Las Mercedes 

- Jeannette Rivero, Gerente de Categorías de la cadena Locatel. 

 Farmatodo 

- Edith Zambrano, Gerente de Tienda, Farmatodo Las Mercedes 

- Marisol Ferreiroa, Especialista de Negocios de Medicina del Área 

Comercial de la cadena Farmatodo. 

 

3. Muestra para la unidad de análisis: consumidores 

Cuarenta (40) consumidores de Farmatodo y cuarenta (40) consumidores de 

Locatel de las Mercedes (Av. Río de Janeiro) presentes durante el tiempo que los 

investigadores estuvieron en dichas infraestructuras a lo largo del proceso de 

investigación.  

La observación de la muestra de consumidores fue dividida en tres tomas en 

diferentes días de la semana y horarios, en función de los datos aportados 

previamente por los Gerentes entrevistados, para poder obtener datos en diferentes 

momentos de concurrencia de personas. 
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2.8.4. Determinación del tamaño de la muestra 

Unidad de análisis: consumidores 

El muestreo del número de clientes es intencional, por lo tanto, el tamaño sólo 

será un requisito para hacer confiable en el cruce de variables la aplicabilidad de la 

prueba Chi Cuadrado. 

Dicha prueba requiere que cada celda tenga una frecuencia esperada de cinco 

(5). Las distintas posibles respuestas de las preguntas con mayor posibilidad de 

respuesta tienen tres opciones, por lo tanto, al cruzarlas se obtendrán tres por tres, 

nueve celdas (3x3=9 celdas), con una frecuencia esperada de 5 cada una, será igual a 

45. 

La muestra será de cuarenta (40) personas por establecimiento, duplicándose así 

el requisito. 

 

2.8.5. Ejecución del plan 

La aplicación de los instrumentos diseñados para la investigación se realizaron 

en un orden específico, primero fueron realizadas las entrevistas al personal gerencial, 

puesto que algunos de los datos ofrecidos por estos fueron necesarios para la 

estructuración del plan de observación tanto del establecimiento como en cuanto a la 

circulación de los consumidores (objetivo específico número tres de la investigación). 

Entre estos datos se encontraban los días y los horarios específicos de mayor, 

media y baja concurrencia de los consumidores para cada tienda, información 

empleada para diseñar el cronograma de observación de los consumidores. 

Las entrevistas fueron pautadas con cada persona de acuerdo a su 

disponibilidad. Para los Gerentes de Tienda la entrevista se desarrolló en el mismo 

establecimiento, mientras que con las personas encargadas de merchandising la 

conversación se realizó en sus oficinas respectivas, con la excepción de la Gerente 
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encargada del merchandising de Locatel, cuya entrevista fue respondida parcialmente 

por correo electrónico y posteriormente en conversación personal. 

Todas las entrevistas fueron guiadas por la lista de tópicos y preguntas que 

incluía el instrumento diseñado, fueron grabadas y posteriormente transcritas. 

Una vez realizadas las entrevistas se procedió a aplicar el siguiente instrumento: 

la Hoja de Rastreo, por ende, el diseño del Layout de cada tienda y la lista de 

observación de todos los ítems del merchandising visual que incluía (ítems 1 al 242), 

para finalmente proceder a la observación de la circulación de los consumidores 

(ítems 243 a 250). 

Para los ítems indicados en la leyenda como de más de una toma se tuvo un 

trato especial, estos ítems fueron analizados en cada una de las visitas de los 

investigadores a los establecimientos durante la aplicación de la lista de observación 

(que tardó dos días en cada establecimiento), más los días adicionales empleados para 

analizar la circulación de los consumidores (tres días en cada tienda) y algunos días 

de visita a los establecimientos previos al inicio de la realización y aplicación formal 

de los instrumentos, durante los cuales se realizaron algunas observaciones.  

Un trato similar se tuvo con los ítems que requerían preguntas informales a los 

consumidores en vista de la subjetividad que podía prestarse si eran registrados sólo 

bajo el criterio de los investigadores, en cada una de las visitas se preguntó a algunos 

clientes (sin criterio estricto de número de personas) sobre tales elementos. 

En cuanto al instrumento: Lista de Observación de la Circulación de cada 

consumidor, con base en la información ofrecida por los Gerentes de cada una de las 

tiendas, las tomas u observaciones de la circulación de los clientes quedaron 

estructuradas en tres bloques para cada tienda de la siguiente manera: 

 Locatel 

a) Toma en día y horario de concurrencia alta: fin de semana. Día elegido: 

sábado. Horario: a partir de las 11:30 a.m. 
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b) Toma en día y horario de concurrencia media: día miércoles. Hora: entre 

10:30 a.m. y 1:30 p.m. 

c) Toma en día y horario de concurrencia baja: día viernes. Horario: entre 2:30 

p.m. y 4:30 p.m. 

 

 Farmatodo 

a) Toma en día y horario de concurrencia alta: día sábado. Horario: a partir de 

las 5:00 p.m. 

b) Toma en día y horario de concurrencia media: día jueves. Horario: entre 2:30 

p.m. y 4:30 p.m. 

c) Toma en día y horario de concurrencia baja: lunes. Horario: matutino, entre 

9:00 a.m. y 11:00 a.m. 

 

Para el bloque A (concurrencia alta) de cada tienda se observaron 14 

consumidores, y para los bloques B (concurrencia media) y C (concurrencia baja) se 

observaron 13 consumidores respectivamente, dando un total de 40 consumidores en 

cada establecimiento. 

 

 2.8.6. Codificación, vaciado y criterios de análisis.          

 Una vez obtenidos todos los datos de la investigación se procedió a realizar el 

vaciado de los mismos.  

Las respuestas de las entrevistas realizadas fueron vaciadas mediante la 

trascripción fidedigna de las mismas, para luego seleccionar e incluir aquellas frases 

que satisficieran directamente el tópico en cuestión en una matriz de contenido para 

cada personal gerente, es decir, se trabajaron en una misma matriz los Gerentes de 

Tienda de ambas cadenas, y en otra los Gerentes encargados del merchandising de 
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ambas cadenas. En la matriz se especificaron los objetivos específicos, los tópicos o 

ítems, el nombre del entrevistado y la respuesta correspondiente. En los casos en los 

que fuese necesario para una mejor comprensión se incluyó la pregunta realizada en 

la entrevista sobre la respuesta del entrevistado. 

Los datos obtenidos en la lista de observación de la Hoja de Rastreo para cada 

tienda se vaciaron en una matriz comparativa para ambos establecimientos en función 

de las categorías  del merchandising visual abarcadas, de tal modo de poder realizar el 

análisis comparativo del merchandising de las tiendas. Tal matriz incluyó los 

objetivos específicos, la variable en estudio y el resultado para cada uno de los 

establecimientos, además de una columna para observaciones adicionales. 

Para el vaciado de los datos referidos a la observación de la circulación de los 

consumidores, se empleó el programa estadístico SPSS 13, donde los datos fueron 

tabulados y vaciados en una matriz. Para las preguntas abiertas se generaron 

categorías por similitud, para luego proceder a aplicar el tratamiento estadístico 

necesario a todas las variables: cálculo de frecuencias y porcentajes para las variables 

nominales. Para las variables escalares o cardinales el cálculo de frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central (media, moda, mediana), distribución 

(asimetría y curtosis), así como medidas de dispersión (desviación típica). 

Posteriormente se realizaron los cruces de variables pertinentes con el cálculo 

del Chi-Cuadrado y coeficiente de contingencia para las variables nominales. El cruce 

de variables escalares, se realizo mediante Correlación de Pearson y el cruce de 

variables escalares con nominales mediante Coeficiente ETA. 

El nivel de significación a utilizar fue del 0,05. Y sólo se registraron aquellos 

resultados que fueron significativos. 
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 Terminología de cálculos estadísticos: 

- Asimetría o sesgo. En la práctica, casi nunca se encuentran polígonos de frecuencia 

o histogramas completamente simétricos, por lo cual, el grado en el cual la 

distribución es asimétrica constituye su sesgo. Si una distribución es simétrica, la 

media aritmética, la mediana y la moda coinciden. 

En las distribuciones asimétricas la media se corre en el sentido del 

alargamiento o sesgo por efecto de las frecuencias y de los valores de la variable, la 

mediana se corre menos, pues en ella sólo influyen las frecuencias, en tanto que la 

moda no es influenciada ni por las frecuencias, ni por los valores de los extremos. 

Cuando la Media> Mediana> Moda la distribución es simétrica positiva y presenta un 

alargamiento hacia la derecha o sesgo positivo. Cuando la distribución es asimétrica 

negativa presenta un alargamiento hacia la izquierda o sesgo negativo cuando la 

media < mediana<moda. (Noronha,E. (s.f) Guía de Estadística I. Ucab) 

- Coeficiente de Contingencia: según Spiegel (1991), es el valor que expresa la 

interrelación, asociación o dependencia entre dos variables. El número que expresa la 

correlación debe encontrarse en un rango de entre 0 y 1, siendo los valores más 

cercanos a 0 los de menor correlación, los cercanos a 0,5 expresan una asociación 

mediana, y los más cercanos a 0,99 denotan una interrelación alta. 

- Curtosis. “mide cuan puntiaguda es una distribución, en general por referencia a la 

normal. Si tiene un pico alto, se dice leptocúrtica, mientras que si es aplastada se dice 

platicúrtica. La distribución normal, que no es ni muy puntiaguda ni muy aplastada se 

llama mesocúrtica”. (Spiegel M., 1991, p. 119) 

- Desviación Típica. Es una medida de distancia promedio de los valores observados 

a su media. La distancia de cada valor a la media se mide tomando el cuadrado de la 

diferencia entre ese valor y la media. Luego de obtener el promedio de esos 

cuadrados, tomamos la raíz cuadrada. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la 

varianza. (consultado de: http://www.edustatspr.com/Materiales/glosario.htm) 
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- Media. Es la suma de todos los valores observados dividida por el número de 

observaciones. Representa el centro de masa de los datos, un punto de equilibrio. 

(consultado de: http://www.edustatspr.com/Materiales/glosario.htm) 

- Mediana. “La mediana de un conjunto de números ordenados en magnitud es el 

valor central o la media de dos valores centrales” (Spiegel M., 1991, p. 63) 

- Moda. “La moda de un conjunto de números es el valor que ocurre con mayor 

frecuencia, es decir, el valor más frecuente. La moda puede o no existir e, incluso no 

ser única en caso de existir” (Spiegel M., 1991, p. 63) 

- Test Chi Cuadrado (Chi2): se realiza a partir de una hipótesis nula, en la que se 

considera que no habrá asociación entre dos variables. Al cruzar dos variables 

cualitativas en una tabla de doble entrada, se obtiene “una medida de la diferencia 

entre la distribución teórica y la experimental, lo que permite decidir, con la 

probabilidad de error que se quiera, si hay asociación o no entre las variables”. 

(Consultado en: http://www.semergen.es) 
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3.1. HOJA DE  RASTREO 

3.1.1. FASE 1: ELABORACIÓN DE LAYOUT 

 

Cada establecimiento mantiene cierta distribución interna de secciones así 

como de mobiliario, la cual fue plasmada gráficamente en un Layout en vista de que 

este no fue facilitado por las tiendas para la investigación.  

En el primer Layout de cada tienda se especifican además de la ubicación de 

secciones y mobiliarios, la enumeración de pasillos definida para la investigación, así 

como todos aquellos elementos arquitectónicos útiles para la comprensión de los 

resultados del estudio. 

Se incluye un segundo Layout de cada tienda que muestra la ubicación teórica 

de las zonas fría y caliente sobre la estructura del establecimiento. 
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3.1.2. FASE 2: MATRIZ COMPARATIVA DE ESTABLECIMIENTOS  

OBJETIVO Y 
VARIABLE FARMATODO LOCATEL OBSERVACIONES 

 
Arquitectura 
Exterior 
 
Identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sí posee identidad corporativa definida  
- Nombre: Farmatodo  
- Leyenda: no posee 
- Identidad cromática: empleo de colores azul, 
blanco y gris. 
- Logotipo: 
*Es uniforme en el contenido. 
 
*Es uniforme en la forma en gran medida, 
aunque hay variaciones del color de las letras 
de la palabra “Farmatodo” según el fondo 
sobre el que estén, pero estos colores siguen 
siendo coherentes con la identidad cromática. 
(blanco sobre azul, azul sobre gris/blanco, o 
negro sobre gris) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sí posee identidad corporativa definida  
- Nombre: Locatel 
- Leyenda: automercado de salud 
- Identidad cromática: empleo de gama de 
colores verdes y blanco 
-Logotipo: 
*No es uniforme en el contenido, pues no 
siempre se incluye la leyenda.  
*Es uniforme en la forma en gran medida, 
aunque hay variaciones del color de las letras 
de la palabra “Locatel” según el fondo sobre 
el que estén, pero estos colores siguen siendo 
coherentes con la identidad cromática (blanco 
sobre verde oscuro o verde oscuro sobre verde 
claro o sobre blanco). Y la tipografía de los 
conos en el estacionamiento es distinta. 
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Fachada 
 
 
 
 
 
 
 
Rótulo 
 
 
 

- Simbología: plasmada en el logotipo de la 
cadena  
- Escenario de identidad: representado por el 
establecimiento de Las Mercedes (lugar 
físico) donde se da la relación con los clientes. 
 
- Presencia del logotipo en elementos de 
comunicación externos: 
Está presente en la mayoría: rótulo, fachada, 
cartel externo de autoservicio, papeleras.  
 
 
 
- Ausencia del logotipo en elementos de 
comunicación externos: 
No se presenta en: carritos de compra. 
 
 
 
 
- Presenta un adecuado de conservación. 
- Se encuentra limpia. 
- Sí indica el horario. 
 
 
 
 
- Sí existen rótulos en la fachada 
- Son visibles a gran distancia 
- Poseen iluminación interior 
- Poseen iluminación exterior integrada al 

- Simbología: silla de ruedas, plasmada en el 
logotipo de la cadena 
- Escenario de identidad: representado por el 
establecimiento de Las Mercedes (lugar 
físico) donde se da la relación con los clientes. 
 
- Presencia del logotipo en elementos de 
comunicación externos: 
Está presente en la mayoría: rótulo, fachada, 
uniforme (camisa) del personal, carritos de 
compra, papeleras, vehículo de transporte de 
mercancía. 
 
- Ausencia del logotipo en elementos de 
comunicación externos: 
No se presenta en: ticket de estacionamiento 
posterior; toldo externo sobre carritos, pero si 
posee la misma identidad cromática (verde). 
 
 
- Presenta un adecuado de conservación 
- Se encuentra limpia. 
- No indica el horario en el frente. Sólo se 
indica en el lateral y parte posterior del 
establecimiento que dan hacia los 
estacionamientos mediante pendones 
 
- Sí existe un rótulo en la fachada 
- Resulta visible a distancia. 
- Posee iluminación interior 
- Posee iluminación exterior pues posee unos 
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Toldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
 
 
 
 
 
 

mismo establecimiento 
- La iluminación exterior sí hace destacar el 
punto de venta de la calle 
- El rótulo identifica la actividad desarrollada, 
siempre y cuando los transeúntes sepan la 
actividad a la que se dedica la cadena. 
 
 
- El punto de venta no dispone de toldo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Está ubicada a la derecha del establecimiento 
- Hay una puerta, es automática, por lo tanto 
facilita el acceso al establecimiento. 
 
 
- No existen barreras arquitectónicas.  
-Sí se encuentra despejada (sin productos que 
obstaculicen) 

faros sobre el establecimiento. 
- La iluminación exterior sí hace destacar el 
punto de venta de la calle 
- El rótulo sí identifica la actividad 
desarrollada, pues la leyenda de la identidad 
“Automercado de salud” está presente. 
 
 
- El punto de venta dispone de toldo solo 
sobre los carritos para compra ubicados a la 
izquierda de la entrada. 
- No molesta al transeúnte puesto que está 
ubicado dentro del área del establecimiento 
(acera propia) 
- No está integrado a la fachada estéticamente, 
pues se ve como un elemento añadido, más sí 
emplea los colores corporativos (es verde) 
- No está en adecuado estado de conservación, 
pues presenta algunas rasgaduras y está 
desteñido 
- Su frontal no está rotulado con el logotipo 
del establecimiento 
 
-Está ubicada a la derecha del establecimiento 
-Hay una entrada, con dos puertas manuales, 
siempre permanecen abiertas, por lo tanto 
facilitan el acceso al establecimiento. 
- Se abren hacia fuera. 
- No existen barreras arquitectónicas.  
- Se encuentra despejada pues no posee 
productos que obstaculicen, pero al entrar se 
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Estaciona-
miento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Es suficientemente amplia, mide 2,20 mt. 
- Es transparente, permite observar el interior. 
- Posee información sobre: horario y medios 
de pago, por lo tanto es pertinente (sobre el 
establecimiento). No posee exceso de 
información 
 
- Sí posee señalización a la altura de los ojos 
para evitar tropiezos 
 
- Se encuentra limpia y en buen estado. 
 
 
- La dimensión del estacionamiento puede 
considerarse igual en proporción al 
establecimiento, posee un estacionamiento 
propio. 
 
-No posee puestos para personas 
discapacitadas señalizados. 
 
 
 
- No posee suficiente capacidad en horas de 
mayor afluencia, pues los consumidores no 
logran estacionar fácilmente, deben esperar 
por un puesto, hacer colas que empiezan en la 
calle. 
- Hay un vigilante en el área de 
estacionamiento. 

encuentra el arco de alarma en el medio. 
- Es amplia, mide 1,70 mt. 
- Es transparente, permite observar el interior. 
-No posee información sobre el 
establecimiento, ni horario ni medios de pago. 
– La información no es pertinente pues sólo 
hay un pendón sobre Locatel Miami, y otro de 
la marca Vichy. 
- No posee señalización a la altura de los ojos 
para evitar tropiezos, pero siempre está 
abierta. 
- Se encuentra limpia y en buen estado. 
 
 
- La dimensión del estacionamiento puede 
considerarse igual en proporción al 
establecimiento, puesto que posee dos 
estacionamientos propios, uno en la parte 
delantera y otro en la parte posterior. 
-Sí posee puestos para personas 
discapacitadas, dos en total. Pero no resultan 
adecuados en dimensiones, uno mide 2 mt, y 
el otro 2,30 mt, que es la misma medida de los 
puestos normales.  
-El estacionamiento no posee suficiente 
capacidad en horas de mayor afluencia, pues 
los consumidores no logran estacionar 
fácilmente, deben esperar por un puesto, hacer 
colas que empiezan en la calle. 
-Existen dos vigilantes/ seguridad en el 
estacionamiento delantero, además de 
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Facilidades de 
acceso desde la 
calle 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- El establecimiento posee dos accesos desde 
la calle. Uno por la avenida Río de Janeiro de 
Las Mercedes y otro por la Calle Monterrey. 
 
 
- Los accesos desde las calles no están bien 
señalizados. No hay carteles indicadores pero 
resultan visibles de igual modo. 
 
 
- No está bien señalizado el sentido de 
circulación de entrada/ salida. No hay ningún 
tipo de indicación. 
- El establecimiento no posee por separado 
una entrada y una salida, los clientes entran y 
salen por los dos accesos. 

parqueros en el estacionamiento posterior. 
 
 
- El establecimiento posee tres accesos desde 
la calle. Uno por la calle Veracruz de Las 
Mercedes, otro por la Calle Madrid, y el 
acceso posterior por la Avenida Río de 
Janeiro. 
- Los accesos desde las calles no están bien 
señalizados. Sólo en el caso de la entrada 
posterior desde la Avenida Río de Janeiro es 
posible ver pendones y rótulos indicadores de 
ese estacionamiento. 
- No está bien señalizado el sentido de 
circulación de entrada/ salida. No hay ningún 
tipo de indicación. 
- El establecimiento posee por separado una 
entrada y una salida sólo en el acceso desde la 
Calle Veracruz y ambas coinciden a esa 
misma calle. De resto, los clientes entran y 
salen indistintamente por los dos otros 
accesos. 

Arquitectura  
Interior 
 
Identidad 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Presencia del logotipo en elementos de 
comunicación internos: 
Está presente en la mayoría: carnet 
identificativo del personal, bolsas, folletos, 
algunas cestas de compra, algunas cajas de 
mercancía, papeleras.  

 
 
 
- Presencia del logotipo en elementos de 
comunicación internos: 
Está presente en la mayoría: uniforme 
(camisa) del personal, bolsas, facturas, 
carteles de promoción e indicativos del 
número de caja de pago, folletos, carritos de 
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- Ausencia del logotipo en elementos de 
comunicación internos: 
No se presenta en: facturas; mostrador de 
farmacia; carteles indicadores; carritos de 
compra, algunas cestas de compra no están 
rotuladas con el logotipo pero si poseen la 
misma identidad cromática (azules). 
 
- Respecto a la factura: 
*No especifica los servicios del punto de 
venta.  
* Información:  
Posee datos del punto de venta (nombre, 
dirección, teléfono), RIF, NIT,  la fecha, la 
hora, la persona que le cobra, listado de 
productos con su precio correspondiente y el 
importe total de la compra, forma de pago. 
 
 
No posee logotipo, no indica datos del 
comprador, en la parte posterior no posee 
ningún tipo de información. 
 
-Respecto al personal: 
*Lleva carnet de identificación con su nombre 
y cargo. La cinta del cuello del carnet es azul 
y dice Farmatodo. 
 

compra, en el piso, en stands, alfombra a la 
entrada. 
 
- Ausencia del logotipo en elementos de 
comunicación internos: 
No se presenta en: frontal de mostradores; 
cestas de compra, y no poseen la misma 
identidad cromática, son rojas. 
 
 
 
-Respecto a la factura: 
*No especifica los servicios del punto de 
venta.  
*Información:  
Posee logotipo, indica datos del comprador 
(nombre, cédula, teléfono), fecha, hora, 
listado de productos con su precio 
correspondiente y el importe total de la 
compra. En la parte posterior posee 
información: RIF, NIT y dirección fiscal del 
punto de venta. 
    No indica la forma de pago, la persona que 
le cobra. 
 
 
-Respecto al personal: 
* No lleva carnet de identificación como tal, 
sólo poseen colgada en el cuello una tarjeta de 
acceso al área de almacén,  No indica datos 
del personal. 
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Punto de acceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición de 
mobiliario 
 
 
 
 
 
 
 

*Dispone de uniforme: pantalón beige y 
camisa azul. Y está en adecuado estado de 
conservación. 
 
 
- El punto de acceso está situado frente a la 
puerta de entrada, a la derecha de la línea de 
cajas de pago. 
- El punto de acceso y la entrada coinciden. 
- El punto de acceso empieza a 2, 60 metros 
de la puerta de entrada. 
- La ubicación del punto de acceso sí propicia 
el sentido natural del flujo de circulación. 
 
 
- En la pista de aterrizaje están situados 
diversos elementos: cestas, publicidad de 
promociones, papelera, folletos y carritos 
(afuera de la tienda) 
 
 
-La disposición del mobiliario es en parrilla 
- No se combinan distintas disposiciones en el 
establecimiento. 
- Distancias entre los elementos del 
mobiliario: 
*Entre las góndolas que delimitan los pasillos 
delanteros N° 1, 2, 3 y 7, así como los pasillos 
posteriores correspondientes N° 8, 9, 10 y 14, 
la distancia entre muebles de 1,82 m.  
*Entre las góndolas que delimitan los pasillos 

*Dispone de uniforme: pantalón beige, camisa 
verde. Y está en adecuado estado de 
conservación. 
 
 
-El punto de acceso está situado frente a la 
entrada (comienza con equipos médicos). Está 
a la derecha sólo de las cajas rápidas 
- El punto de acceso y la entrada coinciden. 
- El punto de acceso empieza a dos metros de 
la puerta de entrada. 
- La ubicación del punto de acceso no 
propicia el sentido natural del flujo de 
circulación, por la forma del establecimiento 
(rectangular) 
- En la pista de aterrizaje están situados 
diversos elementos: cestas, carritos –afuera de 
la tienda-, folletos, stand de seguridad, 
pendones, stand de café y té. 
 
 
-La disposición del mobiliario es en parrilla 
- No se combinan distintas disposiciones en el 
establecimiento. 
- Distancias entre los elementos del 
mobiliario: 
*Entre las góndolas de misceláneos hay una 
distancia de un metro, cinco centímetros 
aproximadamente. (1,05m) 
* Entre las góndolas del fondo (área de 
farmacia) hay una distancia de 1,43m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las medidas pueden 
presentar un margen 
de error por haber 
sido tomadas 
manualmente con 
cinta métrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout para una 
mejor comprensión. 
 
 
Las medidas pueden 
presentar un margen 
de error por haber 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delanteros N° 4, 5 y 6, así como los pasillos 
posteriores correspondientes N°11, 12 y 13 la 
distancia es de 1,56 m.  
*Las góndolas de todo el establecimiento 
están dispuestas en perfecta linealidad. Es 
decir, coinciden  y marcan una línea recta 
continua si son vistas verticalmente 
 
 
 
 
 
- Los pasillos permiten acceso fácil a todas las 
secciones 
 
 
- Tipo de pasillos que presenta el 
establecimiento: 
* No posee un pasillo de aspiración como tal. 
 
 
 
 
* Posee 14 pasillos de acceso.  

Medidas de ancho: [se corresponden con las 
medidas de distancia entre mobiliario del punto 
anterior] 
- Pasillos N° 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 14: un 
metro ochenta y dos centímetros (1,82 m.) 
- Pasillos N° 4, 5, 6, 11, 12 y 13: un metro 
cincuenta y seis centímetros 1,56 m  

aproximadamente. Excepción: los pasillos 10 
y 11 se presentan por la existencia de un 
contenedor presentador de leche en polvo 
entre dos góndolas, la distancia entre el 
contendedor y cada una de las góndolas es de 
78 centímetros. 
* Las góndolas delanteras y las posteriores no 
poseen correspondencia de linealidad. Es 
decir, no marcan una línea recta continua y 
coincidente si son vistas verticalmente. 
 
 
- Los pasillos no siempre permiten un fácil 
acceso a las secciones, por resultar en algunas 
ocasiones muy estrechos. 
 
- Tipo de pasillos que presenta el 
establecimiento: 
* Se puede considerar pasillo de aspiración el 
que atraviesa todo el establecimiento 
horizontalmente desde la puerta de entrada 
hasta el área de cajas posteriores. Medidas: 
ancho: 1,85 metros, largo: 24 metros. 
* Posee 13 pasillos de acceso.  

Medidas de ancho: [se corresponden con las 
medidas de distancia entre mobiliario del punto 
anterior] 
- Pasillos del área de misceláneos: 1,05m. 
aproximadamente 
- Pasillos del fondo (área de farmacia): 
1,43m aproximadamente. Excepción: los 

sido tomadas 
manualmente con 
cinta métrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout para una 
mejor comprensión. 
 
 
Las medidas pueden 
presentar un margen 
de error por haber 
sido tomadas 
manualmente con 
cinta métrica. 
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Medidas de largo: [vienen dadas por la 
medida del largo de las góndolas]  
 

* Posee tres pasillos principales:  
   1. El primero (entre cajas delanteras y 

primeras góndolas) mide 3,38 metros de 
ancho, largo aproximado: 17,2 metros 

   2. Segundo (entre góndolas delanteras y 
posteriores) mide 3,38 metros de ancho, 
largo aproximado: 17,2 metros 

   3. Tercero (entra góndolas posteriores y 
fondo de la tienda) mide 2,86 metros de 
ancho, largo aproximado: 17,2 metros 

 
- La longitud de los pasillos resulta adecuada 
en función de los productos comercializados 
 
- Respecto a la amplitud de los pasillos 
* No existen pasillos incómodos/ estrechos 
* No hay pasillos tan anchos que obligan a 
mirar sólo a un lado.  
Nota: los pasillos enumerados como 3 y 4 
vienen delimitados por la existencia de cestas 
de promoción en la mitad, por lo tanto en 
ocasiones puede darse el caso de que un 
consumidor mire desde uno de estos pasillos 
hacia la góndola del otro pasillo, lo cual si 
implica mirar sólo a un lado. 
*En momentos de mayor afluencia se 

pasillos 10 y 11 poseen un ancho de 78 
centímetros. 
Medidas de largo: [vienen dadas por la 
medida del largo de las góndolas]  
 

*Posee tres pasillos principales:  
  Largo aproximado de cada uno: 12, 2 metros 
  Ancho aproximado de cada uno: 3,12 metros 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La longitud de los pasillos resulta adecuada 
en función de los productos comercializados 
 
- Respecto a la amplitud de los pasillos 
* Sí existen pasillos incómodos/ estrechos. 
(Pasillo para pañales de adultos, pasillo de 
equipos médicos con caminadoras en medio, 
pasillos 10 y 11. 
 
 
 
 
 
 
*En momentos de mayor afluencia se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout para una 
mejor comprensión. 
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Recursos 
materiales 
 
 
 
 
 

producen problemas de fluidez en los pasillos 
2 y 9 por poseer columnas en medio. Por lo 
mismo, la amplitud de estos pasillos no 
resulta  adecuada para la utilización de carros 
de compra, ni coches, ni sillas de ruedas. 
*La amplitud es adecuada en función de los 
productos expuestos.  
 
 
 
 
 
-Obstáculos 
*Se presenta como obstáculo artificial, la 
descarga de mercancía y cajas.  
*Obstáculo arquitectónico: columnas en 
pasillos 2 y 9 y sobre el pasillo principal 1 
frente a las cajas, que además rodean con 
mercancía (flores, lentes, paraguas)–obstáculo 
artificial- 
Nota: observado especialmente un día lunes. 
 
 
 
- La tienda dispone de: videocámaras, arcos 
de alarma, cajas registradoras, lector de 
código de barras en caja de pago (lector 
óptico), punto de venta para cobro, cestas de 
compra, carros de compra ubicados afuera de 
la tienda, cestas con ruedas televisión y video 
en el área de cajas y en farmacia.  

producen problemas de fluidez en los pasillos 
10 y 11, y al final del pasillo de aspiración, en 
su extremo pegado al área de cajas. 
 
 
*La amplitud no resulta adecuada en función 
de los productos expuestos, en el caso de 
equipos médicos ni en los pasillos 10 y 11. 
Tampoco es  adecuada para la utilización de 
carros de compra, ni coches, ni sillas de 
ruedas (no pasan dos a la vez en varios 
pasillos) 
-Obstáculos 
* Obstáculo arquitectónico: columna central 
ubicada sobre el pasillo principal 2 representa 
un obstáculo arquitectónico, esto aunado a 
que la rodean con muchos expositores y 
neveras (obstáculos artificiales)  
*Obstáculos artificiales: cajas y mercancía 
frecuentemente en el pasillo 6, y en pasillos 
10 y 11 (que son estrechos, están frente a la 
columna central y se encuentran cajas y 
mercancía en descarga frecuente) 
 
- La tienda dispone de: videocámaras, arcos 
de alarma, cajas registradoras, lector de 
código de barras en caja de pago (lector 
óptico), tres lectores de código de barras para 
uso de los clientes, punto de venta para cobro, 
cestas de compra, carros de compra ubicados 
afuera de la tienda, cestas con ruedas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota para Locatel: El 
lector óptico ubicado 
en el área de equipos 
médicos, se 
encuentra obstruido 
de la vista de los 
clientes pues está 
tapado con 
mercancía.  
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- No posee lector de código de barras para uso 
de los clientes, climatizador, taquillas para 
guardar bolsas al entrar ni contadores 
automáticos de tráfico.  
 
- Se presentan fallas/ desperfectos en el arco 
de alarma (que a veces se dispara al salir los 
clientes y deben ser revisados por el vigilante) 
y se detectaron fallas en punto de venta 
(tarjetas) 
 
- En la caja hay una pantalla visible al 
consumidor que señale el importe a pagar en 
todo momento, pero a veces está tapada con 
mercancía. (pequeños exhibidores sobre caja) 
 
- Se indica la existencia de puntos de venta 
(tarjeta) mediante adhesivos en la puerta de 
entrada. 
 
- Respecto a las cestas: 
*Las pilas de cestas se distribuyen en la 
entrada y en el fondo de la tienda, al lado de 
farmacia. Son de plástico, resulta coherente 
con los productos comercializados 
 
*Siempre poseen una altura adecuada 
(nunca es menor a un metro), resultan 
cómodas de alcanzar. 
 

taquillas para guardar bolsas al entrar. 
- No posee televisión y video, climatizador, ni 
contadores automáticos de tráfico.  
 
 
 
- Se presentan fallas/ desperfectos en el arco 
de alarma (que a veces se dispara al salir los 
clientes) 
 
 
 
- En la caja hay una pantalla visible al 
consumidor que señale el importe a pagar en 
todo momento, pero a veces se encuentra un 
poco obstruida con mercancía (libros)  
 
- No se indica la existencia de punto de venta 
para cobro. 
 
 
- Respecto a las cestas: 
* Las pilas de cestas se ubican en siete puntos 
distintos de la tienda. Se pueden encontrar en 
la entrada, en medio del recorrido y al fondo 
hacia farmacia. Son de plástico, resulta 
coherente con los productos comercializados 
* Siempre poseen una altura adecuada 
(entre un metro y 1,20 mt), resultan cómodas 
de alcanzar. 
 

Es importante que 
resulten visibles al no 
marcar casi los 
precios en las 
góndolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout 
 
*Nota para Locatel: 
algunas pilas de 
cestas se encuentran 
escondidas a la vista 
de los consumidores. 
 
*Nota para ambos: 
El personal de tienda 
constantemente 
coloca las cestas 
utilizadas en las pilas 
de nuevo. 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

177
 
Puntos calientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos fríos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Puntos calientes que posee la tienda: pasillo 
1 y 2 (entre las columnas de este pasillo), 
zonas de atención personal (farmacia), 
cabeceras de góndolas y cruce de pasillos, 
áreas de espera (farmacia y cajas de salida), 
zona de promociones, (pasillo principal 2 y 
pasillo 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Puntos fríos que posee la tienda:  
*Algunos puntos de estantería muy bajos y 
con productos pequeños. 
Nota: sin embargo, se observó mucho en el 
pasillo 2 mujeres agachadas buscando o 
viendo los productos) 
 
 
 
 
 
 

- Puntos calientes que posee la tienda:  
frontal de las columnas centrales en función 
del sentido de circulación (hay un lector para 
consulta de precios en la primera columna, en 
la segunda un stand de productos 
dermatológicos Ducray),  frontal de columna 
en farmacia que posee el dispensador de 
tickets y cestas abajo), encima del mostrador 
de farmacia y equipos médicos, (zonas de 
atención personal), intersección pasillo 4 con 
pasillo principal 2 – hay una columna rodeada 
de exhibidores-, áreas de espera (farmacia, 
cajas de pago rápidas...), zona de café al 
entrar a la izquierda, estrechamientos entre 
pasillos (pasillo 10 y 11), sección de OTC y 
pasillo de cremas corporales. Zona de la 
derecha al entrar por estar ahí el mostrador de 
alquiler de equipos médicos. 
 
- Puntos fríos que posee la tienda:  
*Parte trasera de la columna cerca de 
dermocosméticos (hay libros detrás).  
*Mala orientación del flujo de clientes (mala 
disposición de mobiliario o productos en el 
área de equipos médicos, además de su 
estrechez y equipos ubicados a mucha altura, 
pudiendo representar un peligro. 
*Esquinas: las dos esquinas delantera y 
posterior del lado derecho desde la entrada del 
establecimiento: una es el área de pañales de 
adultos, por ser un pasillo muy estrecho, con 

 
 
 
 
Nota para ambos:  
el fondo del 
establecimiento 
debería ser un punto 
frío que se convierte 
en caliente en ambas 
tiendas por estar ahí 
la farmacia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout 
 
Nota para ambos:  
La zona a la 
izquierda de la 
entrada del 
establecimiento 
debería ser un punto 
frío que se convierte 
en caliente en ambas 
tiendas.  
En locatel por el 
sentido de circulación 
que propicia la 
estructura del 
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Distribución del 
espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Porcentaje aproximado de superficie 
destinados a las diferentes zonas:    
*Área de acceso a la tienda y zona de cajas de 
salida: 10% 
*Área de almacén y servicios (oficinas, 
servicios del personal): piso superior y 
almacén en piso de abajo: 10% 
*Sala de ventas: 80% 
 
>Respecto al área de cajas/ sistema de pago/ 
zona de salida 
- El establecimiento dos áreas de cajas: una a 
la izquierda de la entrada (conocida como 
cajas de misceláneos) y la otra al fondo en 
farmacia, pues el área dedicada a la farmacia 
funciona como área de pago. 
-Ambas áreas son visibles desde la entrada, 
son de fácil acceso. 
- En cada una de las áreas de caja hay cinco 
cajas disponibles. Nunca se observó todas en 
funcionamiento.  

mercancía como obstáculos y por ende sin 
salida. Otra es el área de accesorios médicos 
(fajas, rodilleras, tobilleras, etc.) pues está 
obstruida por el área de seguridad (donde 
sellan los tickets al salir),   
*Puntos de estanterías demasiado altos (nivel 
superior de la góndola del pasillo 6 del área de 
misceláneos. (accesorios para bebé, algunos 
inalcanzables, y son cajas de gran tamaño) 
 
- Porcentaje de superficie destinados a las 
diferentes zonas:    
*Área de acceso a la tienda y zona de cajas de 
salida: 15% 
*Área de almacén y servicios (oficinas, 
servicios del personal) : 15% 
*Sala de ventas: 70% 
 
 
>Respecto al área de cajas/ sistema de pago/ 
zona de salida 
- El establecimiento dos áreas de cajas: una a 
la izquierda de la entrada (cajas rápidas para 
pocos artículos –máximo 5-) y la otra al fondo 
a la izquierda al lado de farmacia 
- El área dedicada a la farmacia no funciona 
como área de pago. 
- El área de cajas del fondo está muy lejos de 
la entrada y no resulta visible desde esta, pues 
se encuentra ubicada sobre la misma pared de 
la entrada. Es de fácil acceso relativamente 

establecimiento, y en 
farmatodo por ser el 
área de cajas de 
salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout para una 
mejor comprensión 
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- No posee cajas para pocos artículos, para 
acelerar la cancelación.  
- Todas las cajas poseen todos los sistemas de 
pago  (efectivo, cheque, tarjeta, cesta tickets) 
Nota: en ocasiones falla el punto de venta 
para pago con tarjeta en algunas cajas. 
 
 
 
 
>Respecto al diseño del establecimiento 
- La forma del establecimiento tiende a ser 
cuadrangular. 
 
- La zona de almacén tiene acceso directo 
desde la calle y posee un acceso fácil a la 
zona de ventas .(a la derecha de la farmacia en 
el fondo del establecimiento) 
- El recorrido/ descarga de mercancía por lo 
general no molesta al cliente, sin embargo la 
durante un día lunes si se presentaron 
importantes obstrucciones a la circulación por 
paquetes y bultos, sobretodo en el pasillo 
principal 2 y en el pasillo 7) 
- El área de oficinas de personal está al fondo 
del establecimiento y en el segundo piso. 
 

pues está conectada con toda la tienda a través 
del pasillo de aspiración. 
- En el área de cajas del fondo hay diez cajas 
Nunca se observó todas en funcionamiento. 
-En el área de cajas rápidas hay dos cajas 
siempre en funcionamiento.  
- No todas las cajas poseen todos los sistemas 
de pago, en las cajas del fondo hay una de 
ellas sólo para efectivo. 
 
>Respecto al diseño del establecimiento 
-La forma del establecimiento es rectangular 
hacia los lados desde el sentido de la vista del 
cliente al entrar. 
-La zona de almacén tiene acceso directo 
desde la calle y posee un acceso fácil a la 
zona de ventas.(a la derecha de la farmacia en 
el fondo del establecimiento) 
- Se observó que el recorrido/ descarga de 
mercancía por lo general molesta al cliente, 
pues se presentan paquetes y bultos en el piso, 
sobre todo en los pasillos 10 y 11, y en el 
pasillo 6.  
 
- El área de oficinas de personal está al fondo 
del establecimiento y en el segundo piso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout para una 
mejor comprensión 

Circulación 
 
Velocidad de 
circulación 

 
 
- No tienden a presentarse cuellos de botella 
artificiales. El único detectado fue un stand en 

 
 
- Se presentan cuellos de botella artificiales 
sobretodo en el pasillo principal 2 de la tienda 
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Itinerario 
 
 

el área de cosméticos. 
 
 
 
- Se presentan cuellos de botella naturales por 
falta de personal en cajas frecuentemente. 
- Cuando se alarga el tiempo de espera, el 
personal de la tienda no se comunica con los 
clientes. La medida que se adopta es poner 
otra (s) caja(s) en funcionamiento. 
    
 
 
 
 
   
-Se tienden a generar agolpamientos de 
consumidores en farmacia, y en días de alta 
concurrencia en el pasillo 2.  
 
- El roce trasero no es frecuente. Cuando se 
presenta es sobretodo en farmacia, pasillo 2 y 
en contadas ocasiones en el pasillo principal 2 
alrededor de los bulk basket.  
 
- No puede decirse que la señalización 
fomente un correcto sentido de circulación, 
pues se detectó que la mayoría de los 
consumidores no la emplea.    

(muchos expositores juntos alrededor de 
columnas, stands), que impiden una buena 
circulación de consumidores y se genera 
cierto estancamiento. 
- Se presentan cuellos de botella naturales por 
falta de personal en cajas frecuentemente. 
- Se observó que cuando se alarga el tiempo 
de espera, el Gerente de Tienda busca 
comunicarse con los clientes. Y la medida que 
se adopta es poner otra (s) caja(s) en 
funcionamiento 
Nota: por el cambio reciente del sistema 
informático en un día de tiempos de espera 
largos se daban mensajes por megafonía 
explicando la situación.  
   
-Se tienden a generar agolpamientos de 
consumidores en farmacia, en el pasillo 
principal 2, en los pasillos 10 y 11, en el área 
de cajas del fondo.  
- En estas mismas áreas se detectó roce 
trasero frecuente.    
 
 
 
- La tienda no posee señalización en cuanto a 
carteles indicadores de secciones en pasillos, 
Sólo algunas señalizaciones de áreas se sus 
servicios (por ejemplo, alquiler y venta de 
equipos médicos, atención al cliente, 
nutrición, óptica…)   
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Exhibición y 
Disposición de 
Mercancía 
 
Mobiliario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Todos los mobiliarios son estables. 
 
- A pesar de que los colores de los 
mobiliarios combinan con el establecimiento, 
no presentan de forma directa los colores 
corporativos. Sin embargo, son uniformes en 
materiales y colores. 
 
- El mobiliario posee espacios para 
identificar los productos que contiene. 
 
 
 
- El mobiliario es susceptible a modificación 
y es igual al de la competencia, excepto en la 
altura, ya que en este caso son más pequeños 
y todos iguales. 
 
- Los mobiliarios aunque por su altura no 
permitan ver otros que se encuentran al 
fondo, poseen indicadores de secciones que 
si pueden ser visualizadas por los 
consumidores. 
 
- Los mobiliarios por su altura no son 

 
 
 
 
- Todos los mobiliarios son estables. 
 
- A pesar de que los colores de los 
mobiliarios combinan con el establecimiento, 
no presentan de forma directa los colores 
corporativos. Sin embargo, son uniformes en 
materiales y colores. 
 
- El mobiliario posee espacios para 
identificar los productos que contiene pero 
generalmente no se utilizan. Existen 
productos que no poseen información para el 
consumidor. 
 
- El mobiliario es susceptible a modificación 
y es igual al de la competencia, excepto en la 
altura, ya que en este caso algunos son más 
altos.  
 
- Los mobiliarios por su altura no permiten 
visualizar otros que se encuentran alejados o 
en el fondo del establecimiento. 
 
 
- El mobiliario y las cajas de pago por su 
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Tipos de 
mobiliario  
 
 
 
 
 
 

adecuados a las necesidades de las personas 
discapacitadas. Sin embargo, las cajas de 
pago  poseen una altura adecuada pero entre 
ellas no hay espacio para el acceso de sillas 
de ruedas, por lo que deben colocarlas de 
lado para poder tener contacto con el 
personal de caja. 
 
- Los mobiliarios permiten ver los anaqueles 
del frente y si estas cerca de los pasillos 
principales se pueden ver el resto de los 
mobiliarios de forma diagonal. 
 
 
 
- Respecto a los estantes:  
* Poseen un fondo tapado. 
* Se colocan de forma recta o inclinada 
dependiendo de las necesidades de los 
productos. 
* Son regulables en altura. 
 
 
- Tipos de mobiliarios en el punto de venta: 
* Góndolas (4.8 m de largo; 1.8 m de alto y 
0.43 m de profundidad) 
* Cabeceras de góndolas (0.86 m de largo, 
1.8 m de alto y 0.44 m de profundidad) 
* Vitrinas 
* Expositores o exhibidores (diferentes 
medidas dependiendo de los productos) 

altura no se adecuada a las necesidades de las 
personas discapacitadas. Sin embargo, el 
establecimiento ofrece sillas de ruedas y 
personal de la tienda para acompañar a las 
personas con discapacidad. 
 
 
- Los mobiliarios, en su mayoría, no 
permiten ver las secciones aledañas. Al 
encontrarse en el pasillo principal del medio 
del establecimiento se encuentran columnas 
con expositores que no permiten visualizar el 
resto de los anaqueles. 
 
 
- Respecto a los estantes: 
* Poseen un fondo tapado. 
* Se colocan de forma recta o inclinada 
dependiendo de las necesidades de los 
productos. 
* Son regulables en altura. 
 
 
- Tipos de mobiliarios en el punto de venta: 
* Góndolas (Medidas góndolas de la entrada: 
7.5 m de largo, 1.40 m de alto y 0.4 m de 
profundidad. Medidas de las góndolas del 
fondo: 4.9 m de largo, 1.80 m de alto y 0.43 
m de profundidad) 
* Cabeceras de góndolas (Medidas góndolas 
de la entrada: 0.9 m de largo, 1.54 m de alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout para una 
mejor comprensión 
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* Murales 
* Peg board 
*Corchetes 
* Check out stands 
* Bulk basket 
* Embalajes presentadores 
* Mobiliario frío 
* Muebles adaptados a las secciones 
específicas (vitaminas, café, maquillajes) 
* Mostradores (sólo dermocosméticos y 
farmacia) 
* Espejos (cosméticos y lentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Respecto a las cabeceras de góndolas: 
* Las cabeceras de góndolas se cambian 
mensualmente. 
* Llevan el precio en cada uno de los niveles 
y la mayoría de ellas poseen material PLV. 
* Los productos expuestos en la cabeceras de 
góndolas son complementarios y de fácil 
acceso para los consumidores. Además 
dichos productos también están expuestos en 
el lineal. 

y 0.28 m de profundidad. Medidas de las 
góndolas del fondo: 0.9 m de largo, 1.83 m 
de alto y 0.28 m de profundidad) 
* Vitrinas 
* Expositores o exhibidores 
*Murales 
* Mesas (tipos escritorio en el área de óptica) 
* Peg board 
* Corchetes 
* Check out stand 
* Contenedores presentadores 
* Embalajes presentadores 
* Islas 
* Mobiliario frío 
* Muebles adaptados a secciones específicas 
(Dermocosméticos, ópticas) 
* Pilas 
* Mostradores 
* Sillas / Sillones 
* Espejos 
 
- Respecto a las cabeceras de góndolas: 
* Las cabeceras de góndolas se cambian 
mensualmente. 
* No poseen cartelería de precios, ni 
tampoco poseen material PLV. 
* Los productos expuestos en la cabeceras de 
góndolas son complementarios y de fácil 
acceso para los consumidores. Sin embargo, 
en sólo uno de los casos los productos 
también se encuentran el lineal (chucherías) 
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* Todas las cabeceras de góndolas están 
situadas sobre plataformas. 
 
 
 
 
- Respecto a  los exhibidores o expositores: 
* Los exhibidores están hecho de diferentes 
materiales: cartón, plástico y metal. 
* Los exhibidores no se colocan con mucha 
cercanía, algunos están en farmacia, otros en 
la zona de cajas y otros en el área de 
cosméticos. 
* Los tipos de expositores existentes en el 
establecimiento son: de mostrador (área de 
farmacia) de mural (área de cosméticos) y de 
suelo (área de cajas) 
 
- Respecto a los murales: 
* Se rompe la linealidad de los murales, ya 
que se encuentran baldas a diferentes niveles, 
debido a la altura de los productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la mayoría de los productos que se 
encuentran en la cabecera de góndolas sólo 
están allí. 
* Todas las cabeceras de góndolas están 
situadas sobre plataformas. 
 
- Respecto a  los exhibidores o expositores: 
* Los exhibidores están hecho de diferentes 
materiales: cartón, plástico y metal. 
* Los exhibidores se colocan con mucha 
cercanía, la mayoría de ellos están ubicados 
en el pasillo principal dos (2) ubicado en el 
medio del establecimiento. 
* Los tipos de exhibidores existentes en el 
establecimiento son: de mostrador (área de 
cajas) y de suelo. 
 
 
- Respecto a los murales: 
* Se rompe la linealidad de los murales, ya 
que se encuentran baldas a diferentes niveles, 
debido a la altura de los productos. 
 
- Respecto a las islas: 
* Se sitúan fuera de sus secciones naturales y 
están aisladas de otro tipo de productos. 
 
- Respecto a las pilas: 
* Se sitúan en la sección a la que pertenecen 
sus productos y presentan un estado 
inacabado pero con productos que no pueden 
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- Respecto al mostrador:  
* Los mostradores poseen un tamaño 
adecuado para el consumidor y en el caso de 
dermocosméticos posee vitrina. 
* Además de exponer productos sirven como 
punto de cobro. 
* No poseen muchos exhibidores de 
productos. 
* Los exhibidores de caja poseen bajos 
precios y los que se encuentran en el 
mostrador permiten ver los productos que se 
encuentran debajo y detrás de ellos. 
* Los mostradores con productos expuestos 
poseen iluminación  y están completamente 
visibles para el cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
- Respecto a los espejos: 
* Poseen un tamaño adecuado y un buen 
estado de conservación. 
* Poseen un número suficiente de espejos 

deteriorarse. 
* No poseen ningún cartel con el precio, pero 
son accesibles al consumidor. (1.5 m de 
altura) 
 
- Respecto al mostrador:  
* Los mostradores poseen vitrina y un 
tamaño adecuado para el consumidor. 
* En el área de equipos médicos se exponen 
productos y también sirve como punto cobro. 
Sin embargo, en el área de farmacia no 
funciona de igual forma, pues sólo funciona 
para la exposición de productos. 
* No poseen muchos exhibidores de 
productos. 
* Los exhibidores de caja poseen bajos 
precios y los que se encuentran en el 
mostrador permiten ver los productos que se 
encuentran debajo y detrás de ellos.  
* Los mostradores con productos expuestos 
poseen iluminación  y están visibles para el 
cliente, en la mayoría de los casos. En 
farmacia cuando los clientes están parados 
frente al mostrador obstruyen, de alguna 
forma, la visibilidad de los productos 
expuestos sobre el mismo. 
 
- Respecto a los espejos: 
* Poseen un tamaño adecuado y un buen 
estado de conservación. 
* Poseen un número suficiente de espejos (8) 
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Secciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 
*Están ubicados en los productos 
susceptibles a ser probados y se encuentran a 
un nivel adecuado para que los clientes 
puedan probar los productos (Lentes y 
maquillaje) 
 
 
- Ubicación de secciones: 
* Algunas de las categorías de alta rotación 
se ubican  en la zona fría del establecimiento, 
por ejemplo: medicinas, OTC, protección 
para bebés; pero todos los concernientes al 
cuidado del cuerpo y protección femenina se 
encuentran ubicado en la zona caliente del 
establecimiento. 
* La mayoría de las categorías de media 
rotación se encuentran ubicadas en las zonas 
intermedias del establecimiento. Es el caso 
de los alimentos y productos nutricionales y 
dietéticos. Sin embargo, los primeros 
auxilios y los productos del cuidado bucal, 
que son también categorías de media 
rotación, se encuentran en la zona fría de la 
tienda. 
* Las categorías de baja rotación se 
encuentran ubicadas en la zona caliente del 
establecimiento. 
* En general existen una adecuada simbiosis 
de rotación – ubicación que generan una 
zona templada. Paralelamente, la distribución 

*Están ubicados en los productos 
susceptibles a ser probados y se encuentran a 
un nivel adecuado para que los clientes 
puedan probar los productos (Lentes, óptica 
y maquillaje) 
 
 
 
- Ubicación de secciones:  
* Algunas de las categorías de alta rotación 
se ubican  en la zona fría del establecimiento, 
por ejemplo: medicinas, OTC, pañales de 
bebés y toallas sanitarias. Sin embargo, las 
categorías referentes al cuidado del cabello y 
cuidado corporal, consideradas del alta 
rotación, se encuentran en la zona caliente 
del establecimiento. 
* En el caso de las categorías de media 
rotación, dos de ellas, se encuentran en la 
zona intermedia del establecimiento 
(desodorantes, y comida para perros) Sin 
embargo, cuidado del bebé, alimentos y 
dermocosméticos, que son considerados 
productos de media rotación, se encuentran 
en la zona fría del establecimiento. 
* Las categorías de baja rotación se 
encuentran ubicadas en la zona fría del 
establecimiento.  
* En general existe una adecuada simbiosis 
de rotación – ubicación que generan una 
zona templada. Paralelamente, la distribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ver layout de zonas para 
una mejor comprensión 
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Niveles y zonas 
de exposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de secciones se realiza según la 
complementariedad de los productos. 
 
 
- Las góndolas manejan un número de 
niveles distintos, en promedio 6 o 7 niveles. 
Las variaciones dependen del tamaño de los 
productos, por lo que el número de niveles se 
adecua a los productos expuestos. 
 
- El tamaño de los niveles depende del 
tamaño de los productos, en la mayoría de 
los casos miden entre 0.3 m y 0.4 m cada 
uno. 
 
 
- Se utiliza como estrategia para mejorar la 
visibilidad de los productos colocar el nivel 
de abajo más amplio de forma tal de poder 
verlos  con mayor facilidad. En el nivel más 
alto se colocan los productos de forma 
inclinada hacia el cliente. 
 
- La mayoría de las secciones se trabaja por 
niveles (cuidado corporal, protección 
femenina, cuidado del bebé, alimentos, 
productos dietéticos, OTC, etc) 
 
- Los productos que se trabajan por zonas 
son todos los accesorios para el cabello 
(cepillos, ganchos, colitas) accesorios para el 

de secciones se realiza según la 
complementariedad de los productos. 
 
 
- Las góndolas manejan en promedio 5 
niveles. Las variaciones dependen del 
tamaño de los productos, por lo que el 
número de niveles se adecua a los productos 
expuestos. 
 
- El tamaño de los niveles depende del 
tamaño de los producto y de las góndolas (las 
de las entrada son más pequeñas que las del 
fondo) Sin embargo, en general las medidas 
van desde 0.3 m hasta 0.6 m . 
 
- Se utiliza como estrategia para mejorar la 
visibilidad de los productos colocar el nivel 
de abajo más amplio de forma tal de poder 
verlos  con mayor facilidad. No existen 
productos inclinados hacia el cliente. 
 
 
- La mayoría de las secciones se trabaja por 
niveles (cuidado corporal, protección 
femenina, cuidado del bebé, alimentos, 
productos dietéticos, OTC, etc) 
 
- Los productos que se trabajan por zonas 
son todos los accesorios para el cabello 
(cepillos, ganchos, colitas) accesorios para el 
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baño, plantillas para zapatos y las bolsas de 
chucherías. 
 
- En la zona de cajas se realiza una 
exposición en siete niveles inclinados 
 
- La implantación de las categorías de 
productos se produce de la siguiente manera: 
* Nivel del suelo: sólo se colocan productos 
de bajo margen comercial, de gran tamaño y 
peso, de legibilidad vertical y productos de 
uso frecuente y obligatorio. No utilizan este 
nivel como stock de seguridad. 
* Nivel de las manos: productos de compra 
por impulso y de alto margen comercial. 
* Nivel de los ojos: productos de mucho 
margen comercial, de alta rotación, 
productos nuevos y productos líderes.  La 
publicidad es colocada en este nivel. 
* Nivel de la cabeza: productos que se 
quieren impulsar, de mediana rotación. No se 
utiliza este nivel como stock de seguridad. 
 
- Para la implantación por zonas se utilizan 
los mismos criterios. 
 
- En general se sigue un tipo de implantación 
vertical, en bloques y complementaria. En las 
cabeceras de góndolas se utiliza una 
implantación horizontal  y en casos como 
galletas y panes la implantación es mixta. 

baño, plantillas para zapatos y los juguetes 
para niños. 
 
- En la zona de cajas se realiza una 
exposición en dos niveles  
 
- La implantación de las categorías de 
productos se produce de la siguiente manera: 
* Nivel del suelo: sólo se colocan productos 
de bajo margen comercial, de gran tamaño y 
peso, de legibilidad vertical pero 
dependiendo de la estabilidad del producto. 
* Nivel de las manos: productos de compra 
por impulso y de alto margen comercial. 
* Nivel de los ojos: productos de mucho 
margen comercial, productos nuevos y 
productos líderes, productos de alta rotación 
o promoción. 
* Nivel de la cabeza: productos que se 
quieren impulsar. No se utiliza este nivel 
como stock de seguridad, ni para fines 
publicitarios. 
 
- Para la implantación por zonas se utilizan 
los mismos criterios. 
 
- En general se sigue un tipo de implantación 
vertical y complementaria.  
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Áreas de espera 
 
 

 
- Existe un manejo adecuado de los 
productos en la zona de cajas. Aunque no en 
todas las cajas están los mismo productos.  
 
- Todos los productos en la zona de cajas son 
visibles al consumidor, pero se dificulta la 
visibilidad cuando hay colas.  
 
- En las zonas adyacentes a las cajas de 
farmacia se colocan los juguetes y productos 
para niños. 
 
- Respecto a la implantación de los productos 
farmacéuticos: 
* Los productos de automedicación se 
encuentran ubicados cerca del personal de 
farmacia en caso de que los clientes 
requieran de asesoramiento profesional. 
 

 
- Existe un manejo adecuado de los 
productos en la zona de cajas.  
 
 
- Todos los productos en la zona de cajas son 
visibles al consumidor. 
 
 
- En las zonas adyacentes al área de cajas se 
colocan chucherías, vitaminas y antigripales. 
 
 
 - Respecto a la implantación de los 
productos farmacéuticos: 
* Los productos de automedicación se 
encuentran ubicados cerca del personal de 
farmacia en caso de que los clientes 
requieran de asesoramiento profesional. 
 

 
Ambientación/ 
Interiorismo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Desde la puerta del establecimiento puede 
verse, casi en su totalidad, la tienda. Los 
mobiliarios del fondo que no pueden verse 
en su totalidad cuentan con los carteles de 
señalización que permiten ubicarlos más 
fácilmente. 
 
- Se transmite la sensación de que todo está 
al alcance del público, pues la ubicación de 
los productos en los mobiliarios son 

 
- Desde la puerta del establecimiento no es 
visible toda la tienda, sólo la parte superior 
de las góndolas y la farmacia. No pueden 
observarse los mobiliarios que se encuentran 
en el fondo del establecimiento. 
 
 
- No se trasmite la sensación de todo está al 
alcance del público, ya que, algunos 
productos están ubicados en zonas 

 
 
 
 
 
 
(Comentarios de 
consumidores en 
Locatel) “Hay muchas 
cosas que cuesta verlas y 
tocarlas. Por ejemplo las 
sillas de ruedas en Santa 
Paula si puedes tocarlas” 
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Identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decoración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilo musical 

accesibles para los consumidores. 
 
- La sensación de amplitud es transmitida 
gracias a la distancia que existe entre los 
pasillos y al buen uso y distribución de los 
diferentes mobiliarios. 
 
 
- Los colores en el interior del punto de venta 
son coherentes, en su mayoría, con la 
identidad corporativa: 
 
* Las paredes son de color azul claro. 
* El techo es de color blanco.  
* Los mobiliarios, en su totalidad, están 
conformados por una combinación de gris 
oscuro y claro. 
____________________________________ 
 - Se observa la existencia de elementos 
decorativos que están en consonancia con el 
público objetivo del establecimiento. 
 
- Entre los elementos decorativos se 
encuentran: imágenes de consumidores en 
pendones y cuadros. En la zona del 
estacionamiento se utilizan unas bolas de 
cemento pintadas de azul como elemento 
decorativo. 
 
- La música de fondo es utilizada como 
elemento de ambientación. El tipo de música 

inaccesibles para los consumidores. 
 
- La sensación de amplitud no se transmite 
en el establecimiento, debido a que los 
pasillos son estrechos y poseen gran cantidad 
de mobiliarios. 
 
 
- Los colores en el interior del punto de venta 
no son coherentes con la identidad 
corporativa: 
 
* Las paredes son de color rosado claro.  
* El techo posee una combinación de blanco, 
con algunas partes del mismo, en fucsia.  
* En el caso de los mobiliarios todos son de 
color gris. 
 
- No se observa la existencia de elementos 
decorativos dentro del establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  La música de fondo es utilizada como 
elemento de ambientación. El tipo de música 

 
 
(Comentarios de 
consumidores en 
Locatel) “Han crecido 
mucho y me siento 
asfixiada” 
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Estado de 
conservación, 
piso/suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilizada combina los ritmos de balada y pop. 
Por lo que no existen cambios bruscos en el 
hilo musical. 
 
- Posee un volumen adecuado y no se 
identifican variaciones con respecto a los 
horarios de concurrencia. 
 
 
  
 
- La música se encuentra dirigida al target 
principal. Además existen combinaciones del 
hilo musical con megafonía publicitaria, que 
en la mayoría de los casos, informan sobre 
promociones en el establecimiento. 
 
 
- El establecimiento, en general, posee un 
adecuado estado de limpieza. 
 
- Los suelos, paredes, techos y mobiliarios se 
encuentran en buen estado de conservación. 
 
 
 
- Las cajas, los elementos de decoración y 
los productos expuestos se encuentran en un 
adecuado estado de conservación. 
 
- Las tiras porta precios presenta residuos de 

utilizada combina los ritmos de balada, pop, 
merengue, entre otros, y por lo general no se 
producen cambios bruscos en el hilo musical. 
 
- El volumen de la música no es se escucha 
de manera uniforme en todo el 
establecimiento. Al no haber variaciones con 
respecto a los horarios de concurrencia, la 
música es escuchada en menor porcentaje a 
medida que ingresan más consumidores en la 
tienda. 
- La música se encuentra dirigida al target 
principal. Sin embargo, sólo se identifican 
combinaciones del hilo musical con llamados 
a clientes para la movilización de sus 
vehículos en el estacionamiento, en las horas 
de alta concurrencia. 
 
- El establecimiento, en general, posee un 
adecuado estado de limpieza. 
 
- Los suelos, paredes y techos se encuentran 
en buen estado de conservación. Sin 
embargo, los mobiliarios presentan, en 
algunos casos, desgaste en sus partes 
inferiores. 
- Las cajas y los productos expuestos se 
encuentran en un adecuado estado de 
conservación. 
 
- Las tiras porta precios presentan residuos 
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Temperatura 
 
 
 
 
Aroma 
 
 
 
 
 
Señalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pega de la cartelería anterior. En tal sentido 
su conservación no es adecuada. 
 
- La altura del techo del establecimiento es 
moderada. 
 
- El suelo no es  resbaloso, fácil de limpiar y 
resistente al desgaste. 
 
- La temperatura en el establecimiento se 
considera muy fría, sobre todo en horas de la 
noche. 
 
-El establecimiento no posee ningún aroma 
predeterminado. Dispendiendo de la sección 
se pueden percibir ciertas fragancias leves. 
 
 
 
-  En el establecimiento se utilizan carteles 
indicadores en cada uno de los pasillos y en 
todas las áreas destinadas a prestar servicios 
a los consumidores. 
 
 
 
 
 
- La altura de los carteles indicadores no es 
adecuada para el consumidor, se encuentran  
sobre las góndolas, no interrumpen la línea 

de pega de la cartelería anterior. En tal 
sentido su conservación no es adecuada. 
 
- La altura del techo del establecimiento no 
es moderada. Por el contrario se considera 
bastante alto. 
- El suelo no es resbaloso, fácil de limpiar y  
resistentes al desgaste. 
 
- La temperatura del establecimiento se 
considera adecuada.  
 
 
- El establecimiento no posee ningún aroma 
predeterminado. Sin embargo, en el área de 
farmacia presenta mezcla de olores de 
medicamentos que se consideran fuertes y 
desagradables. 
 
- En el establecimiento no se hace uso de 
carteles  indicadores de secciones para los 
pasillos, sólo para indicar las áreas de: 
farmacia, óptica, afiliación, atención al 
cliente, alquiler y venta de equipos médicos, 
servicio de nutrición integral, lector óptico 
(“Consulte su precio aquí”) y el dispensador 
de ticket en farmacia (“Tome su ticket”) 
 
- Los carteles existentes en el 
establecimiento se encuentran ubicados muy 
altos. Existe una excepción con el caso de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Comentarios de 
consumidores en 
Locatel) “Huele a 
medicamentos” 
 
(Comentarios de 
consumidores en 
Farmatodo) “Percibo 
diferentes olores pero 
todos son ricos” 
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visual del consumidor. 
 
 
 
- Todos los pasillos se encuentran 
señalizados y los carteles poseen la 
información por ambas caras, por lo que 
pueden ser leídos en ambos sentidos.  
 
 
 
- Los carteles se corresponden con la 
mercancía expuesta y también se 
corresponden con la identidad corporativa 
(colores utilizados: azul oscuro, azul claro y 
blanco) 
 
- Existe un número adecuado de carteles pero 
su visualización no es adecuada, debido a 
que el tamaño de la letra utilizada es muy 
pequeña. 
 
- La información que contienen los carteles 
indicadores está actualizada y presenta un 
buen acabado. Su estado se conservación se 
considera adecuado. 
 
- Los carteles indicadores son visibles al 
entrar al establecimiento. Su contraste de 
colores es adecuado (letras blancas sobre 
fondo azul)  y ninguno de los carteles 

“tome su ticket” y “consulte su precio aquí”, 
ya que, estos últimos se encuentran a una 
altura adecuada. 
 
- En ninguno de los pasillos existen carteles 
indicadores, sólo en las áreas adyacentes a 
los pasillos en donde se ofrecen servicios a 
los consumidores. Dichos carteles no pueden 
leerse por ambas caras, ya que se encuentran 
pegados a las paredes del establecimiento. 
 
- Los carteles indicativos existentes se 
corresponden con los servicios que ofrecen. 
Por otra parte, no se corresponden con la 
identidad corporativa (colores utilizados: 
blanco y negro) 
 
- No existe un número adecuado de carteles y 
su visualización no es adecuada, debido a la 
combinación de colores. (Blanco y gris) 
 
 
- Su estado se conservación se considera 
adecuado. 
 
 
 
- Los carteles indicadores de áreas no son 
visibles al entrar al establecimiento por la 
altura a la que se encuentran ubicados. El 
contraste de colores no es adecuado (letras 
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Iluminación. 
 

dificulta la visibilidad de otros. 
 
 
- En el porta – etiquetas se encuentran 
indicados todos los precios de los productos. 
 
- A pesar de que la información está escrita 
en mayúsculas, las letras no son lo 
suficientemente visibles, en este caso sólo el 
precio puede ser visto con facilidad.  
 
- Los carteles de precio poseen la 
información referente al producto mas no la 
identidad corporativa. Sin embargo, la 
información está actualizada. 
 
 
 
- Los carteles de precio son calcomanías que 
están hechas con computadoras y presentan 
un buen estado de conservación. 
 
- No se emplea la luz natural en el 
establecimiento, es decir, la combinación de 
luz amarilla y luz blanca.  
 
 
 
- Ningún artículo obstaculiza la visibilidad 
de otros. 
 

blancas sobre fondo gris claro). Se 
encuentran ubicados en las paredes del 
establecimiento.  
- En el porta – etiquetas no se encuentran 
indicados todos los precios.  
 
- A pesar de que la información está escrita 
en mayúsculas, las letras no son lo 
suficientemente visibles, en este caso sólo el 
precio puede ser visto con facilidad. 
 
- Los carteles de precio poseen la 
información referente al producto mas no la 
identidad corporativa. Además, en algunas 
ocasiones la información  no está actualizada 
ya que no concuerda con la información que 
se genera en el lector óptico.  
 
- Los carteles de precio son calcomanías que 
están hechas con computadoras y presentan 
un buen estado de conservación. 
 
- No se emplea la luz natural en el 
establecimiento, es decir, la combinación de 
luz amarilla y luz blanca. Sin embargo, los 
bombillos utilizados en las vitrinas sin son de 
luz amarilla. 
 
- Ningún artículo obstaculiza la visibilidad 
de otros. 
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- La intensidad de iluminación es uniforme, 
en tal sentido, no se identifican zonas 
oscuras, ni zonas que encandilen al 
consumidor. 
 
 
 
 
- Existen combinaciones de luz directa con la 
luz indirecta. 
-  El sistema de iluminación presenta un 
adecuado estado de conservación. 
 
 
 
 
 
 
- Las vitrinas y mostradores presentan una 
iluminación propia adecuada. 
 
 
 

- La intensidad de luz no es uniforme. En la 
zona de equipos médicos existe un toldo bajo 
el cual se presentan una serie de máquinas, el 
cual no pose iluminación. Por otra parte el 
anaquel de pañales y de comida canina  
posee una mayor iluminación que el resto 
que puede llegar a encandilar al consumidor.  
 
- No existen combinaciones de luz directa 
con luz indirecta. 
- El sistema de iluminación no presenta por 
completo un adecuado estado de 
conservación, pues se detectaron varios de 
los tubos fluorescentes quemados, sin 
embargo, por la gran cantidad que posee el 
establecimiento, esto no produce una 
diferencia de iluminación que pueda ser 
identificada por los consumidores 
- Las vitrinas y mostradores presentan una 
iluminación propia adecuada. Algunas 
cabezas de góndolas también poseen 
iluminación. 
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3.2. MATRIZ DE ENTREVISTAS 

3.2.1. Matriz de contenido de entrevistas a Gerentes de Tienda 

  FARMATODO LOCATEL 

OBJETIVO ÍTEM/ TÓPICO 
EDITH ZAMBRANO 

Gerente de Farmatodo Las Mercedes 
TSU Comercio Exterior 

ROBERTO LÓPEZ 
Gerente Locatel Las Mercedes 

Ing. Químico. Magíster en Ciencia Aplicada 
Arquitectura 
Exterior 
 
 

3a. Dimensiones 
establecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5k. Medidas de 
puerta de entrada 
 

“1166 m2 La medida de piso de ventas es de 
370 m2 La altura no la se”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No las tengo…” 

“Esta tienda tiene, …en torno a 800 metros 
cuadrados (m2)  de display. … La estructura 
efectiva a términos de cliente sí, el área de 
ventas en torno a 800 m2 . Si tomas en cuenta 
lo que es administración, almacén, fácil, mil 
metros cuadrados.  
De altura estamos hablando en torno de cinco 
a seis metros de altura (5 a 6mts) en el área 
de misceláneos. Cuando vas al área de 
farmacia estamos hablando en torno a tres 
metros y medio (3,5 mts)” 
 
  ----------------------------------------------------- 
 

Arquitectura  
Interior 
 
 

5a. Diseño y 
distribución del 
establecimiento. 
Adaptación al 
target. 
 

“Todo eso lo hacen ellos. Lo más que 
podemos hacer nosotros es dar 
recomendaciones. Si de pronto se les pasó en 
el planograma y me pusieron galletas al lado 
de los detergentes. En ese caso yo llamo y les 
digo que hay un error y ellos vuelven a hacer 

“… obviamente hay un efecto del 
merchandising, … la distribución de la tienda 
en pasillos y productos se debe 
indudablemente al merchandising. Hay el 
estudio de mercadeo donde lo fundamental 
cuando tú ingresas a la tienda como cliente es 
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el planograma. Podemos pasarles análisis con 
respecto a productos que no se están 
vendiendo y ellos hacen cambios en los 
planogramas, pero sólo hacemos 
recomendaciones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

causar un impacto visual, entonces, tú debes 
aprovechar ese impacto visual en el cliente y 
colocar por ejemplo en misceláneos, los 
productos que tienen mayor demanda; mayor 
demanda sin lugar a dudas: productos del 
cuidado del cabello.  
…la mujer venezolana y el hombre 
venezolano, muy cuidadosos de su imagen, y 
el cabello es fundamental, entonces, cuando 
entras a una tienda Locatel, lo primero que 
hacemos es explotar eso  y colocar en eso el 
área de champús y tintes, de hecho tuvimos 
un cambio de planograma en tinte y el 
impacto fue impresionante. El hecho de 
cambiar los tintes, únicamente un 
desplazamiento de cinco metros en lo que era 
los tintes de dónde estaban, representa como 
un 20% más en el incremento de las ventas. 
… sí hay sin lugar a dudas …un estudio 
detrás de la ubicación de cada pasillo, … 
colocas los productos que tienen mayor 
rotación, es decir mayor consumo, delante de 
la tienda, en los primeros pasillos. 
Eso lo ves en dermocosméticos, los 
dermocosméticos si por mi fuera se 
colocarían en la entrada pero recuérdate que 
dermocosméticos fue un segmento de Locatel 
que ha ingresado en los dos últimos años, 
entonces ya tiene toda una estructura de lo 
que es la ubicación de la tienda como tal y no 
puedes colocarlos ahora adelante, y están 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

198
 
 
 
 
 
 
 
5e. Puntos calientes 
y fríos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5g. Distribución del 
espacio en la 
superficie del 
establecimiento 
- Porcentaje de 
cada área 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Calientes…la entrada, las parrilleras de los 
pasillos centrales, las cestas, todo lo que 
pongas allí se vende. 
Ahora fríos… todo el pasillo que esta frente a 
la farmacia (cuidado bucal) Las parrilleras 
que están en el pasillo de cosméticos 
tampoco se venden”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El depósito es nada, seria como el 10%. 
Como zona de acceso y cajas de misceláneos 
son como el 15% y el área de ventas seria 
como el 75%” 
 
 
 
 
 

como en esta zona –Al fondo-, entonces que 
pasa tiendes visualmente a arrimarlos un 
poco pero entonces tienes que invertir en 
iluminación, darle colorido para darle esa 
atención que no le das al ubicarlos a la 
entrada”.  
 
“… las columnas tienden a ser puntos fríos, y 
que hacemos tenemos tres lectores, usamos 
los prizer para colocarlos en las columnas, 
entonces los puntos fríos indudablemente son 
las columnas, lo que hacemos para calentar 
esos puntos es colocar frentillos que negocia 
la Master, … y de inmediato esa columna 
pasaba de ser un punto frío a un punto 
caliente.  
Puntos calientes sin lugar a dudas los pasillos, 
todos los pasillos, porque está muy bien 
complementada la distribución de los 
pasillos”. 
 
 
“… cuando repartimos una torta de cien por 
ciento, aquí tenemos un 70% es tienda, 20% 
almacén y administrativo, dentro de ese slice 
del que es 70% tienda, …equipos médicos 
representa como un 10%, farmacia representa 
como un 20%, y yo diría que el restante 70% 
es misceláneos. La zona de acceso, con 
respecto a lo que es la tienda sería alrededor 
de un 10% que sería la entrada y lo que es 
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- Acceso al 
almacén 
 
 
 
 
 
 
 
 
5k. Medidas 
- Pasillos 
 
 
 
 
 
 
 
5m. Recursos 
materiales 
- Contadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
[¿Dónde está ubicado el almacén?] 
“bajo en el piso de ventas al lado de las 
neveras. Es un pasillito.(…) Tiene una puerta 
que da hacia la calle y una que da hacia el 
almacén por donde están las neveras”. 
 
 
 
 
 
[¿Posee las medidas de los pasillos (largo y 
ancho)?] 
“Se que los tengo pero no los tengo a la 
mano” 
 
 
 
 
 
“Contadores, no. Cámaras de video y 
climatizador, si”. 

Atención al Cliente, Afiliación. 
Estacionamiento es fundamental por el área 
de servicio, …tenemos en el estacionamiento 
alrededor de unos 70 puestos de 
estacionamiento disponibles, que son la 
fachada de la tienda y la parte de atrás de la 
tienda” 
 
[¿La zona de almacén posee acceso directo 
desde la calle?] 
Eso es correcto 
[¿Y posee un acceso fácil a la zona de ventas 
que sería el ubicado al fondo del 
establecimiento al lado de la Farmacia?] 
Es correcto, tiene dos accesos para almacén 
uno para Farmacia y uno para Misceláneos, 
para la tienda per se”. 
 
“No,…en la Master hay un Departamento de 
Arquitectura, la gente de arquitectura lleva 
todos los cánones de lo que son el tamaño de 
las góndolas, distancia entre las góndolas, 
altura de los niveles, de las repisas …la gente 
de arquitectura porque ellos me llegan con 
los metros y empiezan a medir góndolas y 
todo eso”. 
 
“Cámaras de video sí, climatizador no, 
…contadores de tráfico no, lo que 
utilizábamos era en nuestras medidas así en 
local, un contador como los que usan en 
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automáticos de 
tráfico 
- Cámaras de video 
- Climatizador 
 

béisbol de lanzamientos de un pitcher, que 
vas marcando, ... Eso es lo que hemos hecho 
en nuestras mediciones locales y utilizamos 
eso cuando hicimos en cambio de horario”. 

Circulación 
 
 
 

3c. Días de alta, 
media, baja 
concurrencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3d. Horarios de 
alta, media, baja 
concurrencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lunes, martes y miércoles hasta las 5:00 de 
la tarde es baja. Lunes, martes y miércoles de 
las 5:00 de la tarde en adelante es media. 
Jueves en el día es media y después de las 
5:00 de la tarde es alta al igual que viernes, 
sábado y domingos todo el día”. 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Días de alta, alta, sábado y domingo.  
Que curioso, en esta tienda, día de baja, el de 
más baja, el viernes… 
Los lunes también tenemos una significativa 
presencia. Puede haber un pico pero 
dependiendo de si hay feriados hacia el 
miércoles, …los días de alta entonces: 
sábado, domingo, lunes. 
Martes, miércoles, jueves, mediana y el 
viernes si baja. Pero ojo en base a esos 
números que les dije de concurrencia”. 
 
 
“Baja en la mañana, diría yo de 8:00 a 10:30, 
luego hay como mediana, hablamos de 10:30 
a 1:30 de la tarde, baja nuevamente de 1:00 a 
5:00, alta de 5:00 a 10:00, y luego baja de 
10:00 a 11:00 de la noche, esa sería la 
distribución. El fin de semana no, el fin de 
semana es atípico, es todo un pulso de gente. 
Yo diría que los fines de semana y feriado la 
incidencia es baja en la apertura, es decir, de 
8:00 a 11:00 de la mañana, y luego altas son 
de 11:00, bueno en continuo, de 11:00 a 9:00 
de la noche, y luego baja de 9:00 a 11:00 de 
la noche”. 
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5h. Conocimiento 
del tiempo de 
consumidores en 
tienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5i. Conocimiento 
del flujo de 
circulación 
 
 

 
“No, aunque hicieron un encuesta en estos 
días y arrojó de 15 a 20 minutos. Como esto 
es una farmacia de paso la gente no dura 
mucho tiempo, entra, compra y sale. Como 
aquí nadie vive. Cuando se tardan es porque 
hay mucha cola”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No” 
 
 
 
 

 
“… se que Master tiene mediciones de eso, 
nosotros como tal no hacemos esas 
mediciones en la tienda. Pero si te puedo 
decir por una regla empírica que mira hay lo 
que llamamos el cliente hit and run, como 
dicen los americanos, el que pega y se va, 
que es el cliente que te viene por una cuestión 
particular, es el esporádico, para ese cliente 
nosotros tenemos unas cajas expresas, …ese 
es un cliente que viene al grano, sabe lo que 
quiere y cuando mucho está entre cancelar, 
entrar y todo eso en la tienda alrededor de 
diez minutos.  
Luego tenemos el cliente que es feliz aquí 
que es el cliente que …te puede botar 
tranquilamente una hora en la tienda, hay 
clientes que pueden botarse de media hora, 
yo diría que la campana gaussiana tendrías el 
grueso de nuestros clientes están alrededor de 
30 a 40 minutos, el grueso de la campana, y 
en los extremos el que se bota hasta una hora 
y en el primer extremo el hit and run, ese que 
viene, compra y se va”. 
 
 
“Te lo puedo decir por sexo ahí sí. La mujer, 
la cliente femenina de Locatel lo primero que 
ingresa es por el área de champú, el área de 
champú es el primer approaching, incluso si 
van a farmacia, es impresionante; que sucede, 
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5j. Conocimiento 
de clientes que 
concretan la 
compra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“En el área de farmacia tenemos el porcentaje 
de personas que por horas se van de tanto 
esperar. Son 6 personas por hora”. 
 

si van a farmacia, la prioridad el champú, 
pasan por ese pasillo principal, van hacia el 
área de farmacia, o bien se detienen en ese 
pasillo principal y se dirigen hacia el área de 
dermocosméticos. Ese fija el deambular de la 
cliente femenina.  
Luego está la mamá Locatel el primer target 
va nuevamente por champú, …entonces, … 
hacen un zig-zag, van por todo el recorrido de 
pasillos y luego van por el área del bebé y 
finalmente hacia el área de farmacia. 
Los clientes tercera edad, no, primero van a 
lo suyo que es farmacia y luego dicen déjeme 
en tal caja mis productos y luego hacen sus 
compras por el área de misceláneos. 
El hombre no, el hombre va muy por una lista 
y va al grano, no se detiene tanto como la 
dama, el hombre va a una lista, va a lo suyo y 
la mayoría de los clientes hit and run son 
caballeros”. 
 
 
“…Estamos hablando entre un 85% - 90% de 
los clientes que ingresan a Locatel concretan 
las compras, así sea un lápiz labial se llevan, 
…es política nuestra abordar al cliente de 
muy buena manera a la salida y preguntarle 
por qué no compró… Incluso de ese 10% que 
no concreta la compra cuando mucho 
alrededor de un 30% es que no consiguió lo 
que quería. …es bien bajito ese porcentaje”. 
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Exhibición y 
Disposición de 
Mercancía 
 
 

5b. Criterios para la 
distribución de 
secciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5c. Categorías de 
productos 
-Alta, media, baja 
rotación 

“Todo eso es de ellos. Todo eso los coordina 
el departamento de compras”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los de alta rotación son cuidado corporal y 
bebé que son las categorías destino de 
nosotros. Por ejemplo nosotros debemos 
dirigirnos a las categorías destino, sí nosotros 

“(…) Por qué los equipos médicos primero, 
es fundamental, el cliente que te viene por 
equipos médicos hay que comprender su 
situación. La mayoría es gente que viene con 
un paciente, con un pariente enfermo, y ellos 
…vienen al grano, tienen una emergencia, 
tienes que atenderlos, entonces por eso se 
ubica en todas las tiendas Locatel los equipos 
médicos justo a la entrada y aislados, con una 
caja registradora, de manera que el cliente va, 
alquila o compra su equipo, cancela y de 
inmediato se despacha de la tienda.  
La farmacia no tanto, hay también una razón 
de un gancho, haces pasear al cliente por toda 
la tienda para que vea el display de todo  lo 
que tiene aquí y llega a farmacia, …por eso 
distribuimos las cajas justo al lado de 
farmacia, de manera que le despachas las 
medicinas y la idea no es que el chico de 
farmacia pasee toda la tienda para entregar el 
medicamento en caja. 
Entonces sí hay una razón de mercadeo 
detrás de la disposición de cada uno de los 
departamentos”. 
 
 
“…alta rotación yo diría: champús, cuidado 
del cabello, tintes, pañales y papelería; luego 
mediana rotación: fórmulas infantiles, 
concentrados para bebés, cremas corporales; 
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-Alto, bajo margen 
comercial 
 
 
 
 
 
5d. Exhibición de 
mercancía 
- Estrategia de 
exhibición 
 
 

vamos a montar una torres o las cestas, ahí 
debemos colocar los productos destinos no 
los productos de lo que más tenemos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No tengo esa información” 
 
 
 
 
 
 
“La estrategia de exhibición es mixta. A 
veces es por niveles y a veces por zonas, 
depende del producto, pero todo eso está 
indicado en el planograma”. 
 
 

y luego baja rotación sería ya la parte de 
vitaminas, galletas, chucherías, en ese orden. 
Una media entre mediana y baja rotación la 
parte de regímenes especiales, productos para 
diabéticos y celíacos.  
(…) Farmacia como tal es una línea de alta 
rotación, de hecho en este Locatel tú facturas 
más farmacia que misceláneos. El orden es 
farmacia, misceláneos, equipos médicos. Sí te 
podría decir dependiendo de la temporada 
que yo lo he visto, la parte de antigripales, de 
vitaminas, de antiestamínicos, que son para 
las alergias, eso tiene una alta rotación. 
Alta rotación también en esta tienda la parte 
de dermocosméticos. Los cosméticos se están 
moviendo muy bien en las tiendas Locatel”. 
 
 
“Eso lo maneja ya más la gente de Master 
porque lo que son los márgenes de ganancia 
no los manejamos nosotros a nivel de 
gerencia de tienda como tal, esa información 
ellos te pueden profundizar más en eso”. 
 
 
“…arriba recomiendan los proveedores, 
productos que tienen baja rotación, tus 
productos líderes donde tú los pongas ellos 
van a salir, entonces generalmente buscas la 
altura visual es lo que te da el impulso al 
producto, si el producto es líder, no necesitas 
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- Tipo de 
implantación 
 
 
 
 
 
- Planogramas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Es mixta. Depende del planograma a veces 
es horizontal, a veces es vertical y a veces 
mixta. Por ejemplo las toallas sanitarias 
ahorita están horizontal por tallas y modelos, 
pero los champúes están vertical”. 
 
 
[¿Quién se encarga del diseño de los 
planogramas?] 
“El departamento de compras. Nosotros solo 
nos encargamos de reponer y de surtir los 
anaqueles en función al planograma” 
 
 
 
 
 

exhibirlo a la altura del ojo, el producto ya lo 
puedes colocar en un nivel mediano o bajo, y 
tiendes a colocar en un nivel mediano- alto 
aquellos productos que requieren un impulso 
adicional. Eso impera tanto para la parte del 
nivel, como para la parte de zonas, es el 
mismo criterio. El planograma se distribuye 
por columnas, en una columna, si ves un 
nivel tienes un nivel alto, medio, bajo de un 
mismo proveedor, entonces en esa columna 
no sólo te mueves vertical sino 
horizontalmente con varias caras”.  
 
 
“…columnas…pero observas, todos los 
niveles es una columna, es vertical y luego te 
mueves horizontal con varias caras, en la 
medida que el producto tiene más rotación le 
das más caras”. 
 
 
“…cada pasillo tiene un planograma, o como 
lo quieres ver por categorías, cada categoría, 
crema, champú, y Master continuamente te 
envía los nuevos planogramas. 
Se encarga de su diseño la gente de Master. 
La gerencia de categorías y quien se encarga 
en la tienda de ejecutar el planograma es el 
Gerente de Tienda, el gerente delega esa 
responsabilidad en los pasilleros, …el 
pasillero es el custodio de ese pasillo y él se 
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- Negociación de 
espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Todas las exhibiciones están contratadas, 
tengo 22 cabezales y todos están negociados. 
El planograma nos indica en que nivel va 
cada producto. Todas y  cada una de las 
cabezas de góndolas están negociadas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

encarga de velar por cumplir el planograma. 
Los proveedores intentan ofrecer su propio 
planograma, han venido a la tienda repetidas 
veces pero uno siempre los filtra a través de 
la Master, porque lo lógico, la idea no es que 
yo implante aquí un producto, la idea es que 
se implante en las cuarenta y tantas tiendas”.  
 
“Sí, de hecho en zonas del establecimiento 
velo como promociones, y puedes colocar un 
stand como está Mon Reve, Valmy, …y se 
aprovecha los días de mayor rotación, …por 
ejemplo las Mercedes es un target muy 
apreciado durante los fines de semana para 
hacer promociones, porque conocen de la 
enorme afluencia de clientes que tenemos los 
fines de semana.  
Entonces sí también se negocian zonas y en 
esas zonas se realizan promociones o bien el 
proveedor negocia con la Master 
exclusividad. Los convenios de exclusividad 
en Locatel existen pero única y 
exclusivamente a través de la Master, es la 
única autorizada para garantizar la 
exclusividad de una zona, entiéndase como 
zona un frentillo, todo ese frentillo es lo que 
se llama la zona. …me llega el correo 
electrónico, de ahora en adelante por un mes. 
Esas promociones no son ilimitadas, son 
limitadas por un mes”. 
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5k. Medidas: 
- Mobiliario 
 
 
 
 
 
 
- Niveles de 
góndola 
 
 
 
 
5l. Respecto al 
mobiliario 
- Regulable en 
altura 
 
 
 
 
 
- Actualización 
cabeceras de 
góndola 
 

 
“Todos los muebles miden 1.8 m de alto. De 
ancho cada anaquel mide 1.2 m. Sí un mueble 
tiene varios anaqueles se suma de 1.2 m en 
1.2 m.”. 
 
 
 
 
“Eso depende de los productos y también lo 
determina esta determinado en el 
planograma”. 

 
 
 
“La gente que maneja los layout, ellos vienen 
y colocan los muebles. Nosotros no podemos 
mover las góndolas porque son muy pesadas. 
Cuando hay movimiento  de góndolas ellos 
son los encargados de hacerlo”. 
 
 
 
 
“Mensualmente. Porque son contrataciones 
que se hacen en función a un mes”. 
 
 
 

 
(…) “Por lo general es la Master la que 
controla eso con los planogramas, por eso es 
que las góndolas todas te las asigna la 
Master; tú no puedes controlar góndolas de 
40 metros ni nada, si por mi fuera, sí, feliz, 
pero no, tienes que regirte por la Master”. 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

“Los niveles como ves tienen varios huecos, 
son perforados, no hay góndolas inmóviles y 
fíjate que todas tienen sus huecos a sus lados, 
son perforadas y tienen los racks, que son 
movibles. La tienda debe seguir un 
planograma”. 

 

 
“Podríamos decir un promedio de tres a 
cuatro meses, es decir que cada año tú 
fácilmente puedes tener de dos a tres cambios 
importantes de góndolas”. 

Ambientación / 
Interiorismo 

5n. Ambientación 
- Estandarización 

“Todo es centralizado. Lo que ves aquí lo ves 
en todos los Farmatodo y todo proviene de 

 “Los elementos decorativo vienen de…los 
proveedores, pero los proveedores deben 
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para todas las 
tiendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Manejo de 
elementos 
decorativos 
 
 
- Manejo de 
temperatura y 
música 
 

los departamentos de La Trinidad. Lo que 
han tratado de crear es que cuando estés en 
uno de los Farmatodo te sientas como en 
cualquier otro”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Todo proviene de allá. Si tu entras a un 
Farmatodo te darás cuanta de que todos son 
iguales, hasta las oficinas tienen un layout”.  
 
 
“El hilo musical es igual en todas las tiendas, 
y además tienen promociones alusivas a la 
tienda. Trabajamos con Audiovisión y todo el 
día sonando el mismo hilo musical (…) La 
música es variada, lo que si no vas a escuchar 
es salsa o reggaeton. Casi todas son baladas”. 
[¿Hay algún cambio horario o por 
concurrencia?] 
“No, para nada” 
[¿Con respecto a la temperatura?] 
“La temperatura aquí siempre es de 62 grados 

pasar primero por Master, para que master los 
autorice, … lo que no podemos hacer 
…desplegar propaganda en vertical, porque 
es una cuestión de master, que Master no 
permite eso, va dentro de los patrones, los 
estándares de Locatel como tal, por eso nunca 
verás pendones de Procter and Gamble, ni 
separadores de pasillo, indicadores de pasillo, 
no verás que diga aquí: bebés, compotas 
como en los supermercados, no es política 
nuestra, para eso utiliza mucho, recurre 
mucho a lo que es el pasillero, el pasillero 
guía al cliente”.  
 
 
“Lo que son esos elementos, por ejemplo, 
para llenar esos espacios si los decidimos, por 
ejemplo este display en el área de bebé, …” 
 
 
“Aquí tenemos libertad de selección para la 
música y lo lleva la gente de sistemas, pero 
pasa por el control del Director y el Gerente 
de Tienda. …delegamos esa responsabilidad 
en sistemas bajo unas ciertas pautas, …ellos 
son los que seleccionan, la música, lleva el 
hilo musical y está a cargo también de los 
parlantes. Los mensajes que se emiten por los 
parlantes si están estandarizados según las 
normas de Master. Pero la persona que graba 
los mensajes es personal de Locatel Las 
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Fahrenheit Pero cuando baja la temperatura 
afuera el termostato sube a 68. Es 
autorregulable (…) Para el caso de nosotros, 
que no cerremos, es la misma temperatura las 
24 horas”.  
 
 
 
 
 
 
 

Mercedes”.  
[¿Hay algún cambio horario o por 
concurrencia?] 
“Oye que interesante esa pregunta, podríamos 
ver algo al respecto, pero no se sigue bajo un 
fin de Merchandising”. 
[¿Con respecto a la temperatura?] 
“No hay una política como tal de temperatura 
del establecimiento, …como tal aquí no hay 
mediciones de temperatura…” 
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3.2.2. Matriz de contenido de entrevistas a Gerentes de merchandising 

  FARMATODO LOCATEL 

OBJETIVO ÍTEM/ TÓPICO 

MARISOL FERREIROA 
Especialista de la Gerencia de Negocios de 

Medicinas. 
Economista. 

JEANNETTE RIVERO 
Gerente de Category Managment. 

TSU Mercadeo. 

Arquitectura 
Exterior 
 
 

3a. Dimensiones 
establecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5h. Medidas de 
puerta de entrada 

“trescientos setenta metros cuadrados tiene la 
tienda de Las Mercedes. Nosotros medimos 
también por números de muebles, hay tiendas 
que son más grandes y no tienen tantos 
muebles como otras pero por una cuestión de 
columnas en las tiendas (…) Existen tiendas 
más pequeñas que por su excelente 
distribución tienen un mayor número de 
muebles que otra tienda más grande” 
 
 
“(…) Se lo tendría que pedir al arquitecto” 

“(…) el promedio es mil metros cuadrados” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tienen una medida estándar que la puedo 
averiguar” 

Arquitectura  
Interior 
 
 

5a. Diseño y 
distribución del 
establecimiento. 
Adaptación al 
target. 
 

“Según los estudios que se han hecho, la 
mujer, que es nuestro target principal, ella 
hace todo el recorrido por el establecimiento 
por eso el área de cosméticos está al entrar. 
En cambio el hombre, no. Él va como directo 
a lo que va a comprar. Es algo hasta 

“Buscamos generar en el cliente una buena 
imagen, un impacto inicial, se trata de 
manejar todas las tiendas del mismo modo 
sin importar en target. Se busca la comodidad 
de los clientes, hay que recordar que nos 
visitan muchas personas mayores y hay que 
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5h. Medidas 
- Pasillos 

fisiológico, cuando uno se siente bien uno 
genere endorfinas que hacen que el bienestar 
sea fisiológico. No vas a querer salir de 
donde estas y vas a querer ver todos los 
pasillos porque vas a querer ver cosas 
nuevas” 
 
 
“eso no lo tengo se lo tendría que pedir a la 
arquitecto.” 
 

ofrecerles comodidad, por eso se busca los 
pasillos amplios” 
 
 
 
 
 
 
“Tratamos de que el ancho de nuestros 
pasillos sea de un metro veinte, en el caso de 
que la tienda sea muy estrecha, manejamos 
un metro, pero siempre la idea es pasillos 
amplios para los clientes.” 
 
[En el caso de las mercedes ¿ellos deberían 
trabajar 1,20 mt por pasillo…?] 
“En teoría, pero ellos normalmente deben 
tener un metro diez más o menos.” 
 
“El largo te lo da la misma góndola, la misma 
tienda. Claro, tú no puedes colocar en el área 
de Farmacia, en el área de consumibles, 
muebles de siete cuerpos de góndola, eso es 
muchísimo. Claro tenemos nuestros límites” 

Circulación 
 
 
 

3b. Días de alta, 
media, baja 
concurrencia 
 
 
 
 

“No sólo con Tepuy, que es el Farmatodo de 
Las Mercedes, el día de mayor concurrencia, 
el día de mejor ventas en Farmatodo son los 
sábados, el día de menos ventas inclusive 
para misceláneos es el domingo. Los feriados 
si tienen otro comportamiento, las ventas de 
Farmatodo en los días feriados son muy 

“Baja: días de lluvia, Media: todos los días 
hábiles excepto quincenas, Alta: Quincenas, 
fin de semana” 
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3c. Horarios de 
alta, media, baja 
concurrencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5e. Conocimiento 
del tiempo de 
consumidores en 
tienda 
 
 
 
 
 
 
 

buenas, porque normalmente están cerrados 
muchos sitios, hacemos muchas promociones 
para los días feriados (…) Los días de baja 
concurrencia serían los domingos y los 
miércoles. Los de alta concurrencia los 
sábados y el resto de mediana concurrencia” 
 
 
“Eso depende de la tienda, pero yo creo que 
en el caso de Tepuy el horario de más bajo 
concurrencia es en la mañana de 8:00 a.m. a 
11:00 a.m. pero de 11:00 de la mañana para 
abajo es corrido, en el caso específico del 
Tepuy. Todo depende de la ubicación. De 
alta concurrencia es después de las 5:00 p.m. 
hasta horas de la madrugada. De media 
concurrencia de 11:00 a.m. hasta las 5:00 
p.m.” 
 
 
“Sí lo tenemos, pero eso lo tendría que 
conseguir,…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Baja: Media Mañana y Media Tarde; Media: 
principio de la mañana; Alta: Medio día y 
final de la tarde (estos horarios son promedio 
hay desviaciones según ubicación de la 
tienda)” 
 
 
 
 
 
 
 
“(…) si es una persona que viene rápido 
puede pasar 20 minutos en la tienda, si es un 
ama de casa que vino a comprar puede pasar 
entre una y dos horas en la tienda, a veces 
hasta más, porque si se saltan al área de 
cosméticos. Una o dos horas porque 
paseando la tienda, no porque demoraron eso 
en atenderla, cabe destacar eso” 
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5f. Conocimiento 
del flujo de 
circulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5g. Conocimiento 
de clientes que 
concretan la 
compra 
 
 

“…las mujeres generalmente, entran por el 
área de los cosméticos y recorren todo el 
establecimiento. Y es igual cuando va toda la 
familia porque siguen a la mamá. Sin 
embargo, cuando el hombre va sólo él si va 
directo a donde está lo que fue a comprar.  Y 
pregunta: ¿Dónde encuentro esto?” 
 
 
 
 
 
 
“No, no medimos la cantidad de personas que 
entran a la tienda” 

“(…) si es el hombre, va al grano, lo que 
siempre te digo, va a la parte de desodorantes 
y afeitado, toma su producto, se va a la 
farmacia si va a comprar algo y después a las 
cajas. 
Si es la dama primero se pasea el área de 
misceláneos completa, termina en el área de 
los dermocosméticos junto con los 
cosméticos y después a la farmacia, si es que 
va a la farmacia. Porque ella es una persona 
que tiene más tiempo para pasear la tienda...” 
 
 
“(…) es muy alto, casi todo el mundo. Te 
puedo decir que el número que te digan, es 
prácticamente el 90% o el 95% termina 
comprando. Es raro la persona que entra a 
Locatel y sale sin algo en las manos.” 

Exhibición y 
Disposición de 
Mercancía 
 
 

5b. Criterios para la 
distribución de 
secciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eso esta súper estudiado por el 
departamento de mercadeo y por el 
departamento de comercialización, la idea es 
que la persona recorra todos los pasillos y 
que compre más de lo que tenía pensado 
comprar. Nuestro objetivo es que las 
personas tengan las mayores compras 
posibles.” 
 
 
 
 

“Farmacia al fondo porque es lo que nos da 
mayor rotación en las tiendas, entonces me 
interesa que me recorran toda la tienda para 
que se lleven productos por impulso. 
Misceláneos, está en el medio porque es 
productos por impulso, entonces me interesa 
que esté en el camino hacia la farmacia. Y 
equipos médicos primero porque es nuestra 
razón de ser, es el recordatorio, si una 
persona viene a Locatel sin necesitar un 
producto de equipos médicos, si vino aunque 
sea una vez, siempre se va a recordar que en 
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-  Distribución de 
secciones según 
complementariedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Completamente, seria una locura ver el 
jabón al lado del cosmético. Las secciones se 
complementan unas con otras” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lo que entró vio productos de equipos 
médicos (…) le va a quedar en la mente 
porque fue lo primero que vio cuando entro, 
es el recordatorio de que en Locatel … dan el 
servicio de alquiler y venta de equipos 
médicos, porque se le informa al entrar, esa 
es la idea.” 
 
 
 
“Sí, (…) por ejemplo, cremas faciales y 
toallas, ese es el pasillo de mujer; pañales 
junto con las cosas de higiene de bebé, eso es 
un pasillo obligatorio; (…) nuestros 
productos de alimentos diabéticos, que esa es 
una sección también muy exitosa, porque en 
el mercado existen los productos para 
diabéticos, (…) pero normalmente en todos 
los sitios los tienen distribuidos por cualquier 
parte de la tienda. Nosotros los especificamos 
(…) eso lo agradece mucho el diabético. (…) 
como eso también necesita de una u otra 
manera atención, recomendación, es un 
pasillo que nosotros le colocamos enfrente 
todo lo que es alimentación especial, 
entonces digamos que es un pasillo 
relativamente medicado, (…) y normalmente 
en esos pasillos siempre hay atención, hay un 
pasillero dándole atención y servicio al 
cliente para que lo pueda guiar” 
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“(…) Cerca de la farmacia nosotros 
…tenemos los productos OTC, todos los 
productos que tengan que ser relacionados 
con la farmacia… primeros auxilios… y 
alimentos consumibles (…)  digamos que 
farmacia y alimentos todos son consumibles 
de una u otra manera (…) 
(En las góndolas del principio) colocamos 
todo lo que es de higiene, arrancamos con 
cabello, primero, porque es una categoría de 
alta rotación, además que es un mueble muy 
bonito y muy ordenado; eso le da cierto 
agrado al cliente. Después siguen otras 
categorías, que van concatenadas, por 
ejemplo cremas corporales y faciales va 
frente a toallas sanitarias…porque eso es un 
pasillo de dama, y a la dama le encanta pasar 
horas ahí (…). Jabones van con desodorantes 
porque tiene que ver con la higiene, eso es 
más o menos lo que compran hombres; y 
siempre tratamos de terminar con la parte de 
bebés, porque normalmente en frente pegado 
a la pared, están las estanterías muy grandes, 
de muchísima profundidad donde van los 
pañales, entonces tratamos de hacer de ahí 
como quien dice el mundo de las cosas de la 
mamá y del bebé.  
Y la parte que es dedicada a lo masculino es 
la parte de jabones y desodorantes…y 
desodorantes…termina con caballero… 
arranca la parte de afeitado que es 
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5c. Categorías de 
productos 
 
-Alta, media, baja 
rotación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nosotros los distribuimos según los 7 pasos 
del mercadeo: destino, conveniencia, rutina y 
estacionarias. Las destino, son las categorías 
estrellas, las que más venden, las que 
nosotros queremos que la gente cuando 
piense donde las va a comprar sea en 
Farmatodo. Esas categorías son: medicinas, 
OTC, RX, bebes y protección femenina 
(misceláneos 1), cuidado del cabello, cuidado 
del cuerpo (misceláneos 2). Las categorías de 
conveniencia serían los alimentos, la gente no 
va a Farmatodo a comprar alimentos. En el 
caso de rutina son los productos como pasta 
de dientes, papel toilette, jabón, es decir la 
gente, no va a comprar estos productos pero 
son de uso rutinario y siempre tienen que 
comprarlos. Finalmente las categorías 
estacionarias son los bronceadores, los útiles 
escolares (…) 

completamente de hombre donde vienen las 
cremas y espuma de afeitar y termina con las 
afeitadoras. Entonces, el hombre se para aquí, 
compra el desodorante, compra la espuma y 
te compra la afeitadora, compra el jabón y se 
va. La razón es que al hombre no le gusta 
caminar en la tienda, a la mujer sí, le gusta 
caminar, curiosear, le gusta ver precios, el 
hombre es más directo, entonces hay que 
darle la comodidad. 
 
 
“Alta rotación, digamos que dentro de 
Farmacia, OTC. Dentro de misceláneos lo 
que más se mueve es cabello, cremas 
corporales y faciales, toallas sanitarias y 
pañales de bebé. Media rotación pudiese ser 
cuidado del bebé, alimentos y desodorantes. 
Baja rotación cuidado para perros y 
productos de hogar, básicamente todos los 
productos de hogar, estoy hablando de 
misceláneos que es lo que realmente impacta, 
porque medicinas todos sabemos que eso 
depende del récipe y de la patología, osea que 
eso no es tan medible. Dermocosméticos para 
nosotros es media rotación porque ya el 
cliente está acostumbrado a conseguir aquí el 
dermocosmético. 
Dentro de OTC, alta rotación son antigripales 
y analgésicos y lo demás se considera media- 
baja rotación. Los productos pediátricos 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Alto, bajo margen 
comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Compra por 
impulso 
 
 
 
 
 

(…)Alta rotación todas las que son destino, 
las que tienen mayor volumen de ventas y de 
bolívares. Media rotación, serian el caso de 
alimentos, nutricionales y dietéticos, 
primeros auxilios, cuidado bucal. Y baja las 
categorías estacionales, pero en Farmatodo 
por ejemplo, pusimos flores y ha sido un 
éxito” 
 
 
[¿Las categorías de alto margen comercial, 
son las que mencionaste como destino?] 
 “Si supieras que medicina no tiene muy alto 
margen comercial, porque hay mucha 
competencia, los laboratorios farmacéutico 
no tienen mucho margen y por ende no los 
traspasan a nosotros. Las categorías de alto 
margen son cosméticos, primeros auxilios. 
Bajo margen creo que son los de 
medicamentos y los de márgenes medianos 
son las categorías de rutina. 
 
 
 
[… ¿las categorías por conveniencia pueden 
considerarse aquellos productos que son 
comprados por impulso?] 
“Así es, aunque la parte de maquillaje y de 
refrescos han pasado a ser de conveniencia a 
destino, eso depende” 
 

también son de alta rotación.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“(…) alto margen comercial, los equipos 
médicos; bajo margen comercial, los 
productos de mayor rotación, como por 
ejemplo pañales, la leche, eso nosotros a 
pesar de que lo vendemos muchísimo, lo 
manejamos como un servicio al cliente, 
nosotros queremos que vengan acá a 
comprarlo y nos causa rotación y compra de 
otros productos. Y tienen bajo margen 
comercial.” 
 
 
 
 
“Los trato de colocar cerca de caja, las 
chucherías, un libro, una revista; trato de 
colocarlos cerca de caja o por lo menos los 
libros se colocan cerca de caja, pero la gran 
mayoría se están colocando cerca de equipos 
médicos, porque la persona …espera que lo 
atiendan (…) ahí la persona se tiende a tardar 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Uso frecuente y 
obligatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La categoría de rutina” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un poquito más como en la parte de alquiler, 
además que normalmente los servicios los 
tenemos ahí, nutrición, todos los servicios los 
tenemos ahí cerca de alquiler, osea cerca de 
equipos médicos, entonces tratamos de 
colocar los libros ahí porque la gente como 
está esperando, ojea los libros y normalmente 
los lleva. Eso es un tipo de impulso”. 
 
 
“En Locatel…cabello, pañales y papel de 
baño, y por supuesto, medicinas.” 
[¿Las secciones/ categorías de productos de 
alta rotación o en promoción se ubican en la 
zona fría del establecimiento?]  
“No…yo tengo dinamizada la tienda, mas 
bien una zona más fría es la parte de equipos 
médicos y yo la tengo a la entrada, después 
arranca la parte de misceláneos que digamos 
que esa es la del impulso, y después la parte 
caliente, caliente que es la farmacia porque es 
donde normalmente se acumulan las 
personas. Entonces a pesar de que es más fría 
la parte de equipos médicos, como están 
todos los servicios, hay gente que espera y 
tiende a recorrerse la tienda. Está la parte de 
farmacia, que mientras espera tiende a 
recorrerse la tienda, entonces tengo en el 
medio todos los productos que son de 
impulso.” 
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5d. Exhibición de 
mercancía 
- Estrategia de 
exhibición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Lo trabajamos…por planogramas. También 
hemos estudiado lo que es el campo visual de 
las personas que, normalmente, es en 
bloques. Es raro que tu veas a lo largo, una 
visión completa” 
 
[¿Qué categorías de productos manejan en 
los diferentes niveles del anaquel?] 
“En los niveles que están más lejos del nivel 
visual se colocan los productos que menos se 
venden y en los puntos calientes, es decir las 
planchas del nivel visual se colocan los 
productos que más se venden (…) 
Los hidratantes que usan los niños, el papel 
toilette, que es de gran volumen y de uso 
obligatorio, todos eso productos van en la 
parte de abajo del anaquel. 
A nivel de los ojos, hay una tendencia a 
colocar ahí lo que no se vende, pero según 
como se maneja el mercadeo, aquí, en ese 
nivel se deben colocar lo que la gente se 
quiere llevar, porque si yo a nivel de los ojos 
voy a colocar lo que no le gusta  a la gente, 
probablemente, se vayan 
Al nivel visual de una persona promedio van 
los productos estrellas y a los lados aquellos 
productos que quieren impulsar. Por ejemplo 
pueden ver al lado de una Lubriderm una 
crema Farmatodo. 
 

 
“Depende del producto que vayas a exhibir, 
en zona se trabaja todo lo que sea blisters, Y 
en niveles obviamente todos los productos 
que no se puedan colgar” 
 
 
[Si hay algún producto que tiene escasa 
rotación. ¿Dónde buscarías ubicarlo?] 
“…hacia abajo, para darle mayor salida al 
que más se vende y como… tenemos es 
exhibiciones verticales… ya eso dependería 
de que posición le tocó dentro de la 
verticalización de su misma marca” 
 
[¿El cuál nivel colocarías las siguientes 
categorías?:] 
[¿Productos nuevos?] 
“Nivel ojos siempre, porque eso es como 
decir un producto promocional” 
 
[¿Productos de alta rotación?] 
“o en promoción a nivel de los ojos” 
 
[¿Productos de bajo margen comercial?] 
“Parte de abajo de la góndola” 
 
[¿Productos de gran peso o tamaño?] 
“Parte de abajo de la góndola y normalmente 
en la parte derecha” 
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[Productos de mucho margen comercial ¿en 
el nivel  de los ojos?] 
“Sí …ese es el caso de nuestra marca 
privada” 
 
[¿Productos de compra por impulso?] 
“Yo diría que en el de las manos” 
 
[Productos nuevos ¿en que nivel?] 
“Sí es producto nuevo de la marca líder van a 
ir colocados al nivel de los ojos, se le va a dar 
un espacio privilegiado, pero si es un 
producto nuevo que nadie conoce, no.” 
 
[¿Utilizan algún nivel como stock de 
seguridad?] 
“No” 
 
[¿Dónde guardan la reserva de los productos 
más vendidos?] 
“En el almacén. Nuestro espacio es tan 
valioso y tan limitado que lo que tiene el 
producto ahí es lo que tiene” 
 
[¿Qué nivel se destina para fines 
publicitarios?] 
“La plancha del medio …Pero si quieres 
colocar un área específica de publicidad sería 
el área del cabezal. Las puntas de góndolas”. 
 
 

[¿Productos con legibilidad vertical?] 
“Eso depende de la estabilidad del producto 
también” 
 
[¿Productos líderes?] 
“A nivel de ojos, porque la idea es que la 
persona hace un scanner cuando ve un 
producto líder, sabe de que se trata esa 
sección.” 
 
[¿Stock de seguridad, reserva de productos 
más vendidos?]  
“Normalmente no manejamos stock de 
seguridad, porque lo que hacemos es que le 
damos la cara suficiente como para que se 
mantenga el tiempo necesario para 
reposición.” 
 
[¿Productos de uso frecuente y obligatorio?] 
“Más que nivel lo que hacemos es que lo 
tratamos de colocar lo más al paso principal 
del cliente, mas que nivel porque eso depende 
de la categoría”  
 
[¿Productos de mucho margen comercial?] 
“Nivel ojos, como en el caso de los 
desodorantes que se coloca el spray” 
 
[¿Productos de compra por impulso?] 
“Cerca de cajas, nivel manos y ojos” 
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-Estrategias para 
minimizar 
dificultad de 
visibilidad de 
niveles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tipo de 
implantación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Planogramas 
 
 
 
 

 
--------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hasta los momentos se trata de que todas las 
implantaciones sean de forma vertical. 
Vertical y en bloques. (…) En el caso de los 
Peg board también se trabajan así por 
implantación vertical. Claro hay algunos caso 
en los que los productos son de grades 
tamaños que hay que hacerles un espacio 
especial para ellos. Como el caso de las 
plantillas para los pies” 
  
 
[¿Quién se encarga de su diseño?] 
“Nostras, las tres de Gerentes por categorías 
nos encargamos de los planogramas 
respectivos a las categorías que manejamos 
(…) 

 
 [¿Se ejecutan estrategias?... quizás 
inclinar…?] 
“(…) no tenemos ese problema tan grave 
porque nuestros muebles son de un metro 
cuarenta de alto (1,40mts) básicamente están 
a nivel de las personas e inclusive hay 
personas que son mucho más altas que eso 
(…) el último nivel sigue siendo visible, claro 
en el caso de que se necesitara sí se tiende a 
hacer eso como por ejemplo se hace con las 
compotas, las compotas se exhiben de esa 
manera.” 
 
 
“Vertical. Nosotros apostamos por las 
exhibiciones verticales, en todas las 
secciones. Tienen que ser casos muy 
pequeños que la sección, las marcas sean tan 
pequeñas que terminas haciendo bloque. Pero 
básicamente nuestro mayor porcentaje es 
vertical” 
 
 
 
 
[¿Quién se encarga de su diseño?] 
“Nosotros, Category Managment” 
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- Negociación de 
espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5h. Medidas: 
- Mobiliario 
 
 
 
 

los proveedores no tienen ningún tipo de 
participación. Lo único que ellos pueden 
hacer es colocar su publicidad cuando el 
producto va en la cabecera de góndola, pero 
en la parte del anaquel no tiene 
participación.” 
 
 
[¿La negociación con los proveedores se 
realiza sólo para cabezas de góndolas o 
también para el lineal?] 
“Los niveles los decidimos nosotros junto 
con los estudios de mercado. Estos estudios 
se hacen de la mano con los proveedores. 
Estos costean las investigaciones de mercado 
y lo que nosotros pedimos es que sean 
objetivos con los resultados. De hecho en el 
área de farmacia ahorita se está haciendo un 
estudio con Pfizer y anteriormente en cuidado 
del cuerpo se trabajó con Nivea. Así ellos 
sean o no los líderes”. 
 
 
 
 
“Todos miden de alto un metro ochenta y 
todas las planchas miden 1,20 y ya después 
se va sumando el 1,20. De hecho hay una 
góndola de 7,20. Sin embargo, casi todos son 
de 4,80m” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“No, muy poco, muy poco porque nosotros 
nos basamos en ventas. Debe ser algo muy 
especial por un lanzamiento, sin embargo, en 
lo que vemos las ventas lo colocamos en el 
sitio donde tiene que estar” 
 
[¿Y negocian las cabeceras de góndola por 
ejemplo?] 
“No, tampoco. Nosotros manejamos las 
cabeceras de góndola con productos de la 
empresa nada más. Nosotros apostamos por 
el respeto y la justicia con todas las marcas 
(…) Todos los productos de Galaxia Médica 
son los que tratamos de ubicar en cabecera de 
góndola” 
 
 
“De alto, en promedio, un metro cuarenta, 
hay excepciones de un metro ochenta, como 
en el caso de las Mercedes que hay 1,40 en la 
parte de misceláneos y 1,80 en la parte de 
farmacia (…) porque era tanta la rotación que 
ellos necesitaron crecer. (…) 
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- Niveles de 
góndola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Eso si depende de los productos. Pero 
tratamos de que queden alineados y casi 
siempre son 6 niveles  cuando la góndola es 

en el área de equipos médicos, cuando entras 
… tienes unas góndolas pequeñas de equipos 
médicos, sin embargo, tratamos de que 
cuando la tienda es toda de un metro ochenta, 
se mantengan el 1,40 en equipos médicos, 
para no quitarle ese relajamiento cuando la 
gente entra a la tienda y ve, ah! tanta 
mercancía de una vez (…) 
Las góndolas están dividas en cuerpo de 
góndola, cada cuerpo de góndola mide en 
promedio un metro veinte, hay casos 
excepcionales en que miden 0,90, pero en su 
mayoría miden 1,20, que son cuatro pies (…) 
Ancho de mobiliario…se va sumando un 
metro veinte en cada cuerpo de góndola. La 
profundidad del mobiliario es de 
35centímetros. 
 
[¿Cuál es el parámetro de distancia entre 
muebles?] 
“Dos metros. Y entre los de consumibles y la 
Farmacia dos metros o dos metros y medio, 
depende del espacio que nos deje la tienda. 
Porque la idea es que si se acumula gente ahí, 
que la idea es que no se acumule, estén 
cómodos” 
 
 
“Entre cuatro y cinco en promedio, eso 
depende, se adapta a la sección, al tamaño de 
los productos …el promedio es entre cuatro o 
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5i. Respecto al 
mobiliario 
- Actualización 
cabeceras de 
góndola 
 

de 1,80m” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mensualmente” 

cinco por cuerpo de góndola (…) Y en el 
caso de que sea un producto colgado como 
son las afeitadoras se quitan los estantes y se 
colocan zonas de exhibición con los peg 
board.” 
 
[¿Y esos niveles se tienden a distribuir 
equitativamente, es decir, ese 1,40 0 1,80?]  
“Sí, para que visualmente no se vean huecos 
o se vea muy apiñado porque si ves algo muy 
apiñado y después arriba ves mucho espacio 
tiende a ser una exhibición muy fea, tratamos 
de hacerlo lo más equitativo” 
 
 
“Normalmente trimestral, aunque como te 
dije nosotros nos manejamos con productos 
de la empresa, osea que la variación no es 
mucha.” 

Ambientación / 
Interiorismo 
 
 
 

5j. Ambientación 
- Estandarización 
para todas las 
tiendas 
 
- Manejo de 
elementos 
decorativos 
 
- Manejo de 
temperatura y 
música 

[La ambientación ¿Esta determinada por el 
Gerente comercial?] 
“Sí porque es igual en todos los Farmatodo. 
Pero también lo determina el departamento 
comercial” 
 

-------------------------------------- 
 
 
“Eso lo maneja el Gerente de Tienda. 
Farmatodo tiene un hilo musical igual para 
todos y el Gerente decide cual de todos los 

“La ambientación, sí está estandarizada” 
 
 
 
 
 
[¿Quién decide los elementos decorativos] 
“Arquitectura” 
 
“La temperatura la que nos…exige Sanidad 
para tener los medicamentos, la temperatura 
que tenemos normalmente en todas las 
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 hilos musicales coloca. Con respecto al aire 

tiene un nivel único pero Farmatodo es muy 
frío entonces el Gerente tiene la potestad de 
cambiarlo o bajarlo sí está muy frío y los 
clientes se quejan. Pero eso viene 
determinado desde el departamento de 
comercialización” 
 

tiendas es de máximo 25 grados....  Y en 
cuanto a la música, la recomendación a todas 
las franquicias es que sea una música 
agradable para cualquier tipo de cliente, tanto 
un cliente que viene normal a comprar como 
una persona que viene afectada porque tiene 
una persona muy enferma, no le va a gustar 
escuchar una salsa” 
 
[¿Y varían según la hora del día u horarios 
de concurrencia de consumidores?] 
“…la música no, pero la temperatura sí. Tal 
vez la podemos bajar un poco cuando el 
horario es más fuerte, horas pico, porque 
claro hay más personas, obviamente sube la 
temperatura, entonces nosotros tenemos que 
manejarlo. Eso lo decide el Gerente de 
Tienda.” 
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3.3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA CIRCULACIÓN 

3.3.1 Análisis de resultados de la circulación en Farmatodo 

 

VARIABLES NOMINALES 

La observación fue aplicada a 40 consumidores de Farmatodo Las Mercedes. 

Fueron observadas, previa planificación, en día de concurrencia alta 14 

personas que representan el 35% de la muestra, 13 personas que representan el 32,5% 

de la muestra en día de media concurrencia y 13 personas que representan el 32,5% 

de la muestra en día de concurrencia baja.  (Ver gráfico en el Anexo F, página 59) 

Sexo 

Para esta distribución de frecuencia se utilizaron dos categorías: Femenino y 

Masculino. La mayoría de la muestra de 40 personas fue del sexo Femenino, 

representada por un 60%, lo que significa 24 personas de la muestra, el sexo 

Masculino constituyó un 40% del total, que representa 16 personas de la muestra 

observada. (Ver tabla de frecuencias y gráfico en el Anexo F, página 60) 

¿El tiempo de espera es excesivo? 

Consideración previa: este ítem no aplicó para 3 de las 40 personas observadas, 

pues no existió el tiempo de espera en cola al no realizar la compra. 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta que midió el 

tiempo en cola para pagar, se utilizaron dos categorías: Si y No; de las cuales la que 

obtuvo una frecuencia mayor de 31 personas fue No, lo que significa un 83,8%. La 

categoría Si, obtuvo una frecuencia de 6, lo que representa un 16,2% del total de las 

personas para las que aplicó este ítem (37 personas que concretaron la compra). (Ver 

tabla de frecuencias y gráfico en el Anexo F, página 60) 
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Orden de visita de pasillos 

Consideración previa: 

Para esta variable sólo fueron considerados los “pasillos de acceso” del 

establecimiento. 

Para esta variable se realizó una distribución de frecuencia para cada uno de los 

14 pasillos del establecimiento indicando para cada uno el número de veces en que 

fue visitado por los la muestra de los 40 consumidores de primero, de segundo, de 

tercero, de cuarto, de quinto lugar y así sucesivamente obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Frecuencia del orden de visitas analizando cada uno de los pasillos: 

El pasillo 1 fue visitado 11 veces, o lo que es lo mismo, fue visitado por 11 de 

los 40 consumidores observados, lo que representa un 27,5%. La mayor frecuencia 

obtenida fue de 7 personas quienes lo visitaron de primero lo que significa un 17,5%. 

Fue visitado una vez de segundo, una vez de cuarto, una vez de sexto y una vez de 

séptimo lugar, representando un 2,5% respectivamente. (Ver tabla y gráfico en el 

Anexo F, página 61) 

El pasillo 2 fue visitado por 15 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 37,5% distribuido de la siguiente manera: un 17,5%, lo que equivale a 7 personas, 

lo visitó de primero, siendo esta la frecuencia más alta de la distribución. El siguiente 

mayor valor fue de cuarto, representado por 4 visitas, lo que es igual a un 10% de las 

veces. Fue visitado de segundo 2 veces, lo que representa un 5% y finalmente fue 

visitado en tercer y sexto lugar una vez respectivamente, lo que es igual a un 2,5% 

respectivamente. (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 61) 

El pasillo 3 fue visitado fue visitado por 19 de las 40 personas observadas, lo 

que representa un 47,5% distribuido de la siguiente manera: un 27,5% (11 personas) 

lo visitó de primero. Fue visitado de tercero por 4 personas, lo que es igual a un 10%. 

Fue visitado de quinto en 2 oportunidades, lo que representa un 5%.  
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Finalmente fue visitado en menor medida de segundo y séptimo lugar, por una 

persona respectivamente, lo que es igual a 2,5% para cada orden. (Ver tabla y gráfico 

en el Anexo F, página 62) 

El pasillo 4 fue visitado por 11 de los 40 consumidores observados, lo que 

representa un 27,5%. La mayor frecuencia obtenida fue 6 personas quienes lo 

visitaron de primero, lo que es igual a un 15%, fue visitado de cuarto por 2 personas 

(5%), y fue visitado de segundo, de tercero y de decimosegundo lugar una vez 

respectivamente (2,5% cada una). (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 62) 

El pasillo 5 fue visitado por 18 de las 40 personas observadas lo que representa 

un 45% de visita distribuido de la siguiente manera: 12,5% (5 personas) lo visitó de 

quinto, de primero fue visitado por un 10% (4 personas), un 7,5% lo visitó de tercero 

(3 personas), fue visitado de cuarto y de sexto por 2 personas respectivamente (5%), 

finalmente fue visitado de segundo y decimosegundo lugar por 1 persona 

respectivamente (2,5%). (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 63) 

El pasillo 6 fue visitado por 10 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 25% distribuido de la siguiente manera: un 7,5% (3 personas) lo visitó de cuarto, 

un 5% lo visitó de segundo y de sexto (2 personas respectivamente), finalmente 2,5% 

los visitó de de primero, de séptimo y de octavo lugar (1 persona respectivamente) 

(2,5%). (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 63) 

El pasillo 7 fue visitado por 15 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 37,5% distribuido de la siguiente manera: un 10% (4 personas) lo visitó de 

primero, un 7,5% lo visitó de cuarto y de quinto (3 personas respectivamente). (Ver 

tabla y gráfico en el Anexo F, página 64) 

El pasillo 8 fue visitado por 10 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 25% distribuido de la siguiente manera: un 10% (4 personas) lo visitó de segundo, 

un 5% lo visitó de tercero y de quinto (2 personas respectivamente), y finalmente un 

2,5% lo visitó de sexto y octavo lugar (1 persona respectivamente). (Ver tabla y 

gráfico en el Anexo F, página 64) 
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El pasillo 9 fue visitado por 8 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 20% distribuido de la siguiente manera: un 12,5% (5 personas) lo visitó de tercero 

y un 7,5% (3 personas) lo visitó de segundo. (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, 

página 65) 

El pasillo 10 fue visitado por 13 de las 40 personas observadas, lo que 

representa un 32,5% distribuido de la siguiente manera: un 10% (4 personas) lo visitó 

de segundo, un 7,5% lo visitó de tercer y cuarto lugar (3 personas respectivamente), 

un 5% (2 personas ) lo visitó de sexto, un 2,5% (1 persona) lo visitó de octavo. (Ver 

tabla y gráfico en el Anexo F, página 65) 

El pasillo 11 fue visitado por 14 de las 40 personas observadas, lo que 

representa un 35% distribuido de la siguiente manera: 17% (7 personas) lo visitó de 

segundo, un 5% lo visitó de tercero y de séptimo (2 personas respectivamente) y un 

2,5% lo visitó de quinto, sexto y noveno lugar (1 persona respectivamente). (Ver 

tabla y gráfico en el Anexo F, página 66) 

El pasillo 12 fue visitado por 15 de las 40 personas observadas, lo que 

representa un 37,5% distribuido de la siguiente manera: 12,5 (5 personas) lo visitó de 

cuarto, 10% (4 personas) lo visitó de tercero, 7,5% (3 personas) lo visitó de segundo, 

5% (2 personas) lo visitó de décimo primer lugar, y 2,5% (1 persona) lo visitó de 

quinto. (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 66) 

El pasillo 13 fue visitado por 12 de las 40 personas observadas, lo que 

representa un 30% distribuido de la siguiente manera: 7,5% lo visitó de segundo y 

tercero (3 personas respectivamente), un 5% lo visitó de cuarto, de quinto y de 

décimo (2 personas respectivamente). (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 67) 
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El pasillo 14 fue visitado por 16 de las 40 personas observadas, lo que 

representa un 40% distribuido de la siguiente manera: un 12,5% (5 personas) lo visitó 

de tercero, 10% (4 personas) lo visitó de segundo, un 7,5% (3 personas) lo visitó de 

cuarto, un 5% (2 personas) lo visitó de quinto y finalmente un 2,5% de la muestra lo 

visitó de sexto y de noveno lugar (1 persona respectivamente). (Ver tabla y gráfico en 

el Anexo F, página 67) 

 Ahora, haciendo el análisis en función de los órdenes de visita de todos los 

pasillos se tiene que: 

- Los pasillos que fueron visitados de primero, en orden de frecuencia fueron: 

El pasillo 3 fue el más visitado de primero con una frecuencia de 11 personas,  

los pasillos 1 y 2 con una frecuencia de 7 personas cada uno, el pasillo 4 con una 

frecuencia de 6 personas, los pasillos 5 y 7 con una frecuencia de 4 personas cada uno 

y finalmente el pasillo 6 fue el menos visitado de primero con una frecuencia de 1 

persona. 

- Los pasillos que fueron visitados de segundo, en orden de frecuencia fueron: 

El pasillo 11 fue el más visitado de segundo con una frecuencia de 7 personas, 

le siguen los pasillos 8, 10 y 14 con una frecuencia de 4 personas cada uno, los 

pasillos 9, 12 y 13 con una frecuencia de 3 personas cada uno, pasillos 2 y 6 con una 

frecuencia de 2 personas cada uno, y finalmente el pasillo 1, el pasillo 3, el pasillo 4, 

el pasillo 5, el pasillo 7 con una frecuencia de 1 persona cada uno. 

- Los pasillos que fueron visitados de tercero, en orden de frecuencia fueron: 

Los pasillos 9 y 14 fueron los más visitados de tercero con una frecuencia de 5 

personas cada uno, pasillos 3 y 12 con una frecuencia de 4 personas cada uno, 

pasillos 5, 10 y 13 con una frecuencia de 3 personas cada uno, pasillos 8 y 11 con una 

frecuencia de 2 personas cada uno, y finalmente pasillos 2, 4 y 7 con una frecuencia 

de 1 persona cada uno. 
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- Los pasillos que fueron visitados de cuarto, en orden de frecuencia fueron:  

Pasillo 12 con una frecuencia de 5 personas, pasillo 2 con una frecuencia de 4 

personas, pasillos 6, 7, 10 y 14 con una frecuencia de 3 personas cada uno, pasillos 4, 

5 y 13 con una frecuencia de 2 personas cada uno, el pasillo 1 con una frecuencia de 1 

persona. 

- Los pasillos que fueron visitados de quinto, en orden de frecuencia fueron:  

Pasillo 5 con una frecuencia de 5 personas, pasillo 7 con una frecuencia de 3 

personas, pasillos 3, 8, 13 y 14 con una frecuencia de 2 personas cada uno, y 

finalmente pasillos 11 y 12  con una frecuencia de 1 persona cada uno. 

- Los pasillos que fueron visitados de sexto, en orden de frecuencia fueron:  

Pasillos 5, 6 y 10 con una frecuencia de 2 personas cada uno, y los pasillos 1, 2, 

7, 8, 11 y 14 con una frecuencia de 1 persona cada uno. 

- Los pasillos que fueron visitados de séptimo, en orden de frecuencia fueron: 

El pasillo 11 con una frecuencia de 2 personas, los pasillos 1, 3 y 6 con una 

frecuencia de 1 persona. 

- Los pasillos que fueron visitados de octavo fueron: 

Los pasillos 6, 7, 8 y 10 con una frecuencia de 1 persona 

- Los pasillos que fueron visitados de noveno fueron:  

Los pasillos 7, 11 y 14 con una frecuencia de 1 persona. 

- El único pasillo visitado de décimo lugar fue el pasillo 13 con una frecuencia 

de 2 personas. 

- El único pasillo visitado de décimo primer lugar fue el pasillo 12 con una 

frecuencia de 2 personas.  

- Los pasillos visitados de duodécimo lugar fueron los pasillos 4 y 5, con una 

frecuencia de 1 persona cada uno. 
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¿Al entrar hacia donde se dirige?   

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

tres categorías: Derecha, Izquierda y Frente; de las cuales la que obtuvo una 

frecuencia mayor de 25 personas fue izquierda, lo que representa un 62,5% del total 

de la muestra observada (40 personas). La categoría derecha, obtuvo una frecuencia 

de 8 personas, lo que representa un 20% del total de la muestra, y finalmente, la 

opción frente se presentó en 7 personas (17,5% de la muestra) (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 68) 

¿Toma cesta/ carrito en algún momento?    

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales la que obtuvo una frecuencia mayor de 33 

personas fue No, lo que representa un 82,5% de la muestra de 40 personas. La 

categoría Si, obtuvo una frecuencia de 7, lo que representa un 17,5% del total de la 

muestra (Ver gráfico en el Anexo F, página 68) 

¿Cuándo toma la cesta/carrito? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Entrada y Fondo; de las cuales la categoría Entrada, obtuvo una 

frecuencia de 5 personas, lo que significa un 71,4% del total de los consumidores 

para los que aplicó este ítem (7 personas que sí tomaron la cesta o carrito que 

representan 17,5% de la muestra total de 40 personas). La categoría Fondo, obtuvo 

una frecuencia de 2, lo que representa un 28,6% (Ver gráfico en el Anexo F, página 

69) 

¿Se detiene ante algún elemento de la pista de aterrizaje?  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales “No” obtuvo una frecuencia mayor de 35 

personas, lo que significa un 87,5% de la muestra de 40 personas. La categoría Si, 

obtuvo una frecuencia de 5, lo que representa un 12,5% del total de la muestra (Ver 

gráfico en el Anexo F, página 69) 
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¿Ante cuál elemento se detiene? 

Para analizar esta pregunta abierta se generaron dos categorías por similitudes 

encontradas: Cesta y Carrito. En la distribución de frecuencia que se realizó, la 

categoría que obtuvo una frecuencia mayor fue Cesta, con 4 personas, lo que significa 

un 80% del total de las personas para las que aplicó este ítem (5 personas que sí se 

detuvieron en la pista de aterrizaje que representan 12,5% de la muestra total de 40 

personas). La categoría Carrito, obtuvo una frecuencia de 1 persona, lo que representa 

un 20% del total de las personas para las que aplicó este ítem (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 70) 

¿El recorrido se adecua al “flujo de circulación natural” teórico (tendencia 

a la derecha y en sentido contrario a las agujas del reloj)? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 22 personas, lo que 

representa un 55% de la muestra de 40 personas. La categoría No, obtuvo una 

frecuencia de 18, lo que representa un 45% del total de la muestra (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 70) 

¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la ubicación de los 

productos al personal de la tienda? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales la categoría que obtuvo una frecuencia mayor 

fue No, con 33 personas, lo que representa un 82,5% del total de la muestra de 40 

personas. La categoría Si, obtuvo una frecuencia de 7, lo que representa un 17,5% del 

total de la muestra observada. (Ver gráfico en el Anexo F, página 71) 

¿Con que velocidad circula?    

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

tres categorías: Lenta, Media y Rápida; de las cuales la categoría Rápida, obtuvo una 

frecuencia de 21 personas, lo que significa un 52,5% del total de la muestra de 40 

personas.  
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Por su parte, la categoría Media, obtuvo una frecuencia de 12, lo que representa 

un 30% y finalmente, la opción Lenta se observó en 7 personas (17,5% de la 

muestra). (Ver gráfico en el Anexo F, página 71)  

¿Qué hilo musical se presenta durante su recorrido?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron dos categorías por similitudes 

encontradas: Balada y Pop. En la distribución de frecuencia que se realizó, la 

categoría Balada obtuvo una frecuencia mayor de 25 casos, lo que significa un 

62,5%. La categoría Pop, obtuvo una frecuencia de 15 casos, lo que representa un 

37,5%. (Ver gráfico en el Anexo F, página 72) 

¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 24 personas, lo que 

significa un 60% de la muestra de 40 personas. La categoría No, obtuvo una 

frecuencia de 16, lo que representa un 40% del total de la muestra (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 72) 

Obstáculo: ¿arquitectónico o artificial?  

En una misma persona de las 24 que sí se toparon con obstáculos se podían 

presentar ambos tipos en su recorrido, es decir, estas variables no eran excluyentes.  

¿Es un obstáculo arquitectónico (columnas)?  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 16 casos, lo que 

significa un 66,7% del total de las personas para las que aplicó este ítem (24 personas 

que sí se toparon con un obstáculo). La categoría No, obtuvo el 33,3% restante con 

una frecuencia de 8 casos. (Ver gráfico en el Anexo F, página 73). 
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¿Es un obstáculo artificial (cajas, mercancía, otros…)?  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 10 casos, lo que 

significa un 41,7% del total de las personas para las que aplicó este ítem (24 personas 

que sí se toparon con un obstáculo). La categoría No, obtuvo el 58,3% restante con 

una frecuencia de 14 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 73). 

¿Cuál obstáculo artificial?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron tres categorías por similitudes 

encontradas: Cajas, Mercancía y Otros. En la categoría Otros sólo se detectaron los 

casos de tropiezo con un elemento promocional (carpa) que estaba ubicado entre los 

pasillos 3 y 4.  

En la categoría En la distribución de frecuencia que se realizó, la categoría que 

obtuvo una frecuencia mayor fue Otros, con 5 casos, lo que significa un 50% del total 

de las personas para las que aplicó este ítem (10 personas que sí se toparon con un 

obstáculo artificial). La categoría Mercancía presentó una frecuencia de 3 (30% de los 

10 consumidores), y finalmente la categoría Cajas obtuvo una frecuencia de 2 casos 

(20% de las 10 personas en las que aplicó el ítem). (Ver gráfico en el Anexo F, página 

74) 

¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales No obtuvo una frecuencia de 28 personas, lo 

que significa un 70% de la muestra de 40 personas. La categoría Si, obtuvo una 

frecuencia de 12, lo que representa un 30% del total de la muestra (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 74) 
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Cuello de botella: ¿arquitectónico o artificial?  

Nuevamente esta pregunta fue trabajada con base en los 12 consumidores que sí 

se toparon con cuellos de botella en su recorrido. En una misma persona se podían 

presentar ambos tipos, es decir, estas variables no eran excluyentes. Sin embargo no 

se presentó tal caso.  

¿Es un cuello de botella artificial? (elementos decorativos, exposiciones, 

stands, expositores)  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 1 caso, lo que 

significa un 8,3% del total de las personas para las que aplicó este ítem (12 personas 

que sí se toparon con un cuello de botella). La categoría No, obtuvo el 91,7% restante 

con una frecuencia de 11 casos. (Ver gráfico en el Anexo F, página 75). 

¿Es un cuello de botella natural: falta de personal en cajas?    

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 11 casos, lo que 

significa un 91,7% del total de las personas para las que aplicó este ítem (12 personas 

que sí se toparon con un cuello de botella). La categoría No, obtuvo el 8,3% restante 

con una frecuencia de 1 caso. (Ver gráfico en el Anexo F, página 75). 

¿Cuál cuello de botella artificial?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron dos categorías: Stand y 

Expositor. Sin embargo, en la distribución de frecuencia que se realizó, la categoría 

Stand fue la única encontrada para esta tienda. Se obtuvo una frecuencia de 1 caso, lo 

que representa el 100% del total de personas para las que aplicó este ítem (1 sola 

persona que sí se topó con un cuello de botella artificial). (Ver gráfico en el Anexo F, 

página 76) 
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¿Se observa roce trasero en su recorrido? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales No obtuvo una frecuencia de 38 personas, lo 

que significa un 95% de la muestra total de 40 personas. La categoría Sí, obtuvo el 

5% restante con una frecuencia de 2 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 76) 

¿En cuál área de la tienda se presenta el roce trasero?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron cuatro categorías: Farmacia, 

Cola de Cajas delanteras, Pasillo con columnas y Otra. Sin embargo, en la 

distribución de frecuencia que se realizó, las categorías Farmacia y Otra fueron las 

únicas encontradas. Se obtuvo una frecuencia de 1 caso para Farmacia lo que 

representa el 50% del total de personas para las que aplicó este ítem (2 personas en 

las que sí se detectó roce trasero) y 1 caso para Otra (50% de las 2 personas). (Ver 

gráfico en el Anexo F, página 77) 

¿Se observa un cambio en su sentido del trayecto por algún otro elemento? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales No obtuvo una frecuencia de 40 personas, lo 

que representa el 100% de la muestra total. (Ver gráfico en el Anexo F, página 77) 

¿Se presenta el “efecto bumerán”?  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 22 personas, lo que 

significa un 55% de la muestra total de 40 personas. La categoría No obtuvo el 45% 

restante con una frecuencia de 18 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 78) 
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¿En cuál(es) pasillo(s) se presenta el efecto bumerán?  

Consideraciones previas: 

Para esta variable sólo fueron considerados los “pasillos de acceso” del 

establecimiento. 

Adicionalmente, esta pregunta fue trabajada con base en las 22 personas que sí 

presentaron el efecto bumerán, pero en esta variable para un mismo consumidor se 

podía indicar más de un pasillo. 

Los resultados obtenidos por pasillo fueron los siguientes:   

En el pasillo 1 el efecto se presentó 3 veces; en el pasillo 2, 2 veces; en el 

pasillo 3, 2 veces; en el pasillo 4, 3 veces; en el pasillo 5, 2 veces; en el pasillo 6, 3 

veces; en el pasillo 7, 3 veces; en el pasillo 8, 1 vez; en el pasillo 9, no se presentó; en 

el pasillo 10, 2 veces; en el pasillo 11, 4 veces; en el pasillo 12, 2 veces; en el pasillo 

13, 3 veces; y finalmente en el pasillo 14, 5 veces. 

Entonces, se tiene que los pasillos que tuvieron una mayor frecuencia de efecto 

bumerán fueron: el pasillo 14, con una frecuencia de 5, y el pasillo 11 con una 

frecuencia de 4.  

El pasillo 8 fue el que obtuvo la menor frecuencia con 1 caso. 

El único pasillo en que no se presentó el bumerán fue el pasillo 9.  

De resto, los demás pasillos presentaron una frecuencia de 2 y 3 veces 

repetidamente: Pasillos con una frecuencia de 3: pasillo 1, pasillo 4, pasillo 6, pasillo 

7, y pasillo 13. Pasillos con una frecuencia de 2: pasillo 2, pasillo 3, pasillo 5, pasillo 

10, pasillo 12. 
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¿Se observa empleo de la señalización/ carteles indicadores? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales No obtuvo una frecuencia de 37 personas, lo 

que significa un 92,5% de la muestra total de 40 personas. La categoría Sí, obtuvo el 

7,5% restante con una frecuencia de 3 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 

86)    

¿Concreta la compra?   

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 37 personas, lo que 

significa un 92,5% de la muestra total de 40 personas. La categoría No, obtuvo el 

7,5% restante con una frecuencia de 3 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 

86)  

¿Realiza compras en el área de pago? (compras por impulso)  

Esta pregunta fue trabajada con base en las 37 personas que sí concretaron la 

compra.  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 10 personas, lo que 

significa un 27% del total de los consumidores para los que aplicó este ítem (37 

personas que sí concretan la compra). La categoría No, obtuvo el 73% restante con 

una frecuencia de 27 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 87) 

¿Cuánto compra? Número de bolsas. 

Esta pregunta igualmente fue trabajada con base en las 37 personas que sí 

concretaron la compra. Para analizar esta pregunta abierta se generaron cuatro 

categorías numéricas por similitudes encontradas: 1 bolsa, 2 bolsas y 3 bolsas. 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

RESULTADOS FARMATODO 

240

Para esta pregunta fue registrado el número de bolsas que llevó cada uno de los 

consumidores observados. Se obtuvo que 1 bolsa presentó una frecuencia de 31 

personas lo que representa un 83,8% del total de los consumidores para los cuales 

aplicó este ítem (37 personas), 2 bolsas presentó una frecuencia de 5 personas 

(13,5%) y finalmente 3 bolsas obtuvo una frecuencia de 1 persona lo que significa un 

2,7%.  (Ver gráfico en el Anexo F, página 87) 

Número de bolsas de cada tamaño: pequeña, mediana y grande. 

Nuevamente esta pregunta fue trabajada con base en los 37 consumidores que sí 

concretaron la compra. En una misma persona se podían presentar varios tamaños de 

bolsa si llevaba más de una, es decir, estas variables no eran excluyentes. 

¿Cuántas bolsas pequeñas?  

En la distribución de frecuencias para esta variable se  obtuvo que 18 personas 

llevaron este tamaño de bolsa, de las cuales 16 personas (88,9%), llevaron 1 bolsa 

pequeña y 2 personas (11,1%) llevaron 2 bolsas de este tamaño. (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 88) 

¿Cuantas bolsas medianas?  

En la distribución de frecuencias para esta variable se obtuvo nuevamente que 

18 personas llevaron este tamaño de bolsa, de las cuales 16 personas (88,9%), 

llevaron 1 bolsa pequeña, y 2 personas (11,1%) llevaron 2 bolsas de este tamaño. 

(Ver gráfico en el Anexo F, página 88) 

¿Cuantas bolsas grandes?  

En la distribución de frecuencias para esta variable se obtuvo que sólo 4 

personas llevaron 1 bolsa grande. (Ver gráfico en el Anexo F, página 89) 
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VARIABLES ESCALARES 

 

 Tiempo en tienda 

Para esta variable los cálculos de las medidas de tendencia central (media, 

moda, mediana), de distribución (asimetría y curtosis) y medidas de dispersión 

(desviación típica) arrojaron los siguientes resultados: 

La media fue 10 minutos, lo que significa que en la muestra total de 40 

consumidores, el tiempo promedio tiende a 10 minutos. 

La mediana fue 6 minutos y medio, lo que significa que el 50% de la muestra 

tendió a estar menos de 6 minutos y medio en la tienda, y el 50% restante tendió a 

estar más de 6 minutos y medio en la tienda.  

La distribución es bimodal, los valores que más se repitieron fueron 3 minutos 

y 6 minutos. 

La desviación típica fue de 8 minutos, un valor de dispersión alto, lo que indica 

que la duración del tiempo en tienda de la muestra tiende a ser  heterogénea respecto 

a la media. 

La asimetría fue 1,65 lo que indica que la distribución es asimétrica positiva, o 

coleada positivamente, por lo tanto se tiene un conglomerado de valores al principio 

de la distribución, o lo que es lo mismo la mayor parte de los datos están por debajo 

de la media del tiempo en tienda. 

La curtosis fue de 2,55, por lo tanto se tiene una distribución leptocúrtica, es 

decir, presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales 

de la variable, siendo muy homogénea la distribución. 
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Por lo tanto, aún cuando se encontró que el tiempo promedio de permanencia 

fue de 10 minutos, al presentar una desviación típica alta (una dispersión alta respecto 

a la media), la mediana resulta un mejor indicador de tendencia central, y esta señala, 

al analizarla junto con la asimetría, que la mayor parte de la gente estuvo 6 minutos y 

medio o menos en la tienda, sin embargo, se presentaron casos atípicos en que las 

personas permanecieron mucho más tiempo (el tiempo máximo fue de 35 minutos) 

(Ver gráfico en el Anexo F, página 91) 

 

Tiempo en espera 

Para esta variable los cálculos de las medidas de tendencia central, de 

distribución y medidas de dispersión arrojaron los siguientes resultados: 

La media fue 4 minutos, lo que significa que en el total de personas para las que 

aplicó esta variable (37 consumidores), el tiempo de espera promedio tiende a 4 

minutos. 

La mediana fue 3 minutos, lo que significa que el 50% de la muestra tendió a 

estar menos de 3 en espera, y el 50% restante tendió a estar más de 3 minutos. 

La moda fue de 1 minuto, siendo este el valor que más se repitió. 

La desviación típica fue de 3 minutos, un valor de dispersión alto, lo que indica 

que la duración del tiempo es espera de la muestra tiende a ser  heterogénea respecto 

a la media. 

La asimetría fue 1,59 lo que indica que la distribución es asimétrica positiva, o 

coleada positivamente, por lo tanto se tiene un conglomerado de valores al principio 

de la distribución, o lo que es lo mismo la mayor parte de los datos están por debajo 

de la media del tiempo en espera. 

La curtosis fue de 3,158, por lo tanto se tiene una distribución leptocúrtica, es 

decir, presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales 

de la variable, siendo muy homogénea la distribución. 
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Por lo tanto, aún cuando se encontró que el tiempo promedio de espera fue de 4 

minutos, al presentar una desviación típica alta (una dispersión alta respecto a la 

media), la mediana resulta un mejor indicador de tendencia central, y esta señala, al 

analizarla junto con la asimetría, que la mayor parte de la gente estuvo 3 minutos o 

menos en espera, sin embargo, se presentaron casos atípicos en que las personas 

esperaron mucho más tiempo (el tiempo máximo de espera fue de 14 minutos) 

(Ver gráfico en el Anexo F, página 92) 

¿Número de cajas en funcionamiento?  

Para esta variable los cálculos de las medidas de tendencia central, de 

distribución y medidas de dispersión arrojaron los siguientes resultados: 

La media fue 2 cajas, lo que significa que durante la espera para pagar del total 

de personas para las que aplicó esta variable (37 consumidores), el número de cajas 

en funcionamiento tiende a 2. 

La mediana fue 2 cajas, lo que significa que para el 50% de la muestra tendió a 

haber menos de 2 cajas en funcionamiento, y para el 50% restante tendió a haber más 

de 2 cajas. 

Es una frecuencia bimodal, los valores que más se repitieron fueron 2 y 3 cajas, 

con una frecuencia de 16 cada uno.  

La desviación típica fue de 1 caja, un valor de dispersión bajo, lo que indica que 

el número de cajas en funcionamiento tiende a ser  homogéneo respecto a la media. 

La asimetría fue -0,25 lo que indica que la distribución tiende a ser simétrica, es 

decir, existe la misma concentración de valores a la derecha y a la izquierda de la 

media. 

La curtosis fue de –0,34, por lo tanto se tiene una distribución mesocúrtica, es 

decir, un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la 

variable (el mismo que presenta una distribución normal) (Ver gráfico en Anexo F, p. 

93) 
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¿Cuántos pasillos visita el consumidor? 

Consideración previa: 

Para esta variable sólo fueron contabilizados los “pasillos de acceso” del 

establecimiento. 

Para esta variable los cálculos de las medidas de tendencia central, de 

distribución y medidas de dispersión arrojaron los siguientes resultados: 

La media fue 5 pasillos, lo que significa que el número promedio de pasillos 

visitados por la muestra total (40 personas) tiende a 5.  

La mediana fue 4 pasillos, lo que significa que el 50% de la muestra tendió a 

visitar menos de 4 pasillos, y el 50% restante tendió a visitar más de 2 pasillos. 

La moda fue 4 pasillos, siendo este el valor que más se repitió. Con una 

frecuencia de 10 personas.  

La desviación típica fue de 2 pasillos,  un valor de dispersión alto, lo que indica 

que el número de pasillos visitados tiende a ser  heterogéneo respecto a la media. 

La asimetría fue 1,24 lo que indica que la distribución es asimétrica positiva, o 

coleada positivamente,  por lo tanto se tiene un conglomerado de valores al principio 

de la distribución, o lo que es lo mismo la mayor parte de los datos están por debajo 

de la media del número de pasillos visitados. 

La curtosis fue de 2,37, por lo tanto se tiene una distribución leptocúrtica, es 

decir, presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales 

de la variable, siendo muy homogénea la distribución. 

(Ver gráfico en el Anexo F, página 94) 
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CRUCES DE VARIABLES 

a) Cruces de variables  nominal – escalar 

Sexo- Tiempo en tienda 

Para el cruce de las variables Sexo y Tiempo en tienda, el valor obtenido para el 

Coeficiente Eta fue de 0,27 lo que señala que entre las dos variables la relación es 

moderada. (Ver gráfico en el Anexo G, página 130) 

Día de observación- Tiempo en espera 

Para el cruce de las variables Día de observación y Tiempo de espera, el valor 

obtenido para el Coeficiente Eta fue de 0,48 lo que señala que entre las dos variables 

la relación es media. (Ver gráfico en el Anexo G, página 131) 

Tiempo en tienda- Número de bolsas 

Para el cruce de las variables Tiempo en tienda y Número de bolsas, el valor 

obtenido para el Coeficiente Eta fue de 0,98 lo que señala que entre las dos variables 

la relación es muy alta. (Ver gráfico en el Anexo G, página 133) 

 

b) Cruces de variables escalar – escalar 

Tiempo en tienda- número de pasillos 

Para el cruce de las variables Tiempo en tienda y Número de pasillos, el valor 

obtenido para Coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,74 lo que señala que 

entre las dos variables la relación es muy alta. (Ver gráfico en el Anexo G, página 

135) 

Tiempo de espera- Número de cajas en funcionamiento 

Para el cruce de las variables Tiempo de espera y Número de cajas en 

funcionamiento, el valor obtenido para el Coeficiente de Pearson fue de 0,44 lo que 

señala que entre las dos variables la relación es media. (Ver gráfico en el Anexo G, 

página 136) 
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3.3.2 Análisis de resultados de la circulación en Locatel 

 

Consideración general:  

Para el análisis de la circulación de los consumidores en Locatel en la presente 

investigación sólo fueron considerados como muestra aquellos clientes que circularon 

sólo por las áreas de misceláneos y Farmacia -no se tomó en cuenta el área de equipos 

médicos- para poder generar un patrón de comparación de las dos tiendas en función 

de las áreas comunes a ambos establecimientos.  

 

VARIABLES NOMINALES 

 

La observación fue aplicada a 40 consumidores de Locatel Las Mercedes. 

Fueron observadas, previa planificación, en día de concurrencia alta 14 

personas que representan el 35% de la muestra, 13 personas que representan el 32,5% 

de la muestra en día de media concurrencia y 13 personas que representan el 32,5% 

de la muestra en día de concurrencia baja.  (Ver gráfico en el Anexo F, página 95) 

Sexo 

Para esta distribución de frecuencia se utilizaron dos categorías: Femenino y 

Masculino. La mayoría de la muestra de 40 personas fue del sexo Femenino, 

representada por un 60%, lo que significa 24 personas de la muestra, el sexo 

Masculino constituyó un 40% del total, que representa 16 personas de la muestra 

observada. (Ver tabla de frecuencias y gráfico en el Anexo F, página 96) 
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¿El tiempo de espera es excesivo?  

Consideraciones previas: 

Es importante resaltar que para la medición de esta pregunta se trabajó uniendo 

dos tiempos de espera, ya que en Locatel se debe realizar una cola para ser atendido 

en el área farmacéutica y otra para cancelar en el área de caja. En tal sentido, si el 

cliente realizaba compras en la farmacia, contaba con dos tiempos de espera, los 

cuales fueron sumados para obtener un tiempo total de espera, en caso de que no 

realizará compras en el área de farmacia, fue tomado como tiempo de espera la 

cantidad de minutos que el consumidor tardó en ser atendido por el cajero.  

Adicionalmente, este ítem no aplicó para 6 de las 40 personas observadas, pues 

no existió el tiempo de espera en cola al no realizar la compra. 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta que midió el 

tiempo en cola para pagar, se utilizaron dos categorías: Si y No; de las cuales la que 

obtuvo una frecuencia mayor de 18 personas fue Si, lo que significa un 52,9%. La 

categoría No, obtuvo una frecuencia de 16, lo que representa un 47,1% del total de las 

personas para las que aplicó este ítem (34 personas que concretaron la compra). (Ver 

tabla de frecuencias y gráfico en el Anexo F, página 96) 

 

Orden de visita de pasillos 

Consideraciones previas:  

Para todas las variables de pasillos en Locatel en la presente investigación 

fueron contabilizados sólo los pasillos del área de misceláneos y Farmacia -no se 

tomó en cuenta el área de equipos médicos- para poder generar un patrón de 

comparación de las dos tiendas en función de las áreas comunes a ambos 

establecimientos. 

Adicionalmente, para esta variable sólo fueron considerados los “pasillos de 

acceso” del establecimiento. 
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Para esta variable se realizó una distribución de frecuencia para cada uno de los 

13 pasillos del establecimiento indicando para cada uno el número de veces en que 

fue visitado por, los la muestra de los 40 consumidores, de primero, de segundo, de 

tercero, de cuarto, de quinto lugar y así sucesivamente obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Frecuencia del orden de visitas analizando cada uno de los pasillos: 

El pasillo 1 fue visitado 34 veces, o lo que es lo mismo, fue visitado por 34 de 

los 40 consumidores observados, lo que representa un 85%. La mayor frecuencia 

obtenida fue de 18 personas quienes lo visitaron de primero lo que significa un 45%. 

Fue visitado dos veces de segundo, dos veces de tercero, representado por un 5% 

respectivamente, seis veces de cuarto, lo que significa un 15%, una vez de quinto, una 

vez de octavo y una vez en el noveno lugar, representando un 2,5% para cada uno. 

Finalmente, el pasillo fue visitado de sexto por 3 consumidores, lo que representa un 

7,5%(Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 97) 

El pasillo 2 fue visitado por 17 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 42,5% distribuido de la siguiente manera: un 17,5%, lo que equivale a 7 personas, 

lo visitó de primero, siendo esta la frecuencia más alta de la distribución. El siguiente 

mayor valor fue de segundo, representado por 6 visitas, lo que es igual a un 15% de 

las veces. Fue visitado de tercero 3 veces, lo que representa un 7,5%. 

Finalmente fue visitado en cuarto lugar una vez, lo que es igual a un 2,5%. (Ver tabla 

y gráfico en el Anexo F, página 97) 

El pasillo 3 fue visitado fue visitado por 13 de las 40 personas observadas, lo 

que representa un 32,5% distribuido de la siguiente manera: un 7,5% (3 personas) lo 

visitó de primero. Fue visitado de segundo y de tercero por 4 personas, lo que es igual 

a un 10%, respectivamente. Fue visitado de quinto y de octavo una vez, lo que 

representa un 2,5%, respectivamente. (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 98) 
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El pasillo 4 fue visitado por 10 de los 40 consumidores observados, lo que 

representa un 25%. La mayor frecuencia obtenida fue 4 personas quienes lo visitaron 

de cuarto, lo que es igual a un 10%, fue visitado de primero por 3 personas (7,5%), y 

fue visitado de segundo dos veces, representado por un 5% y posteriormente una 

persona lo visitó de séptimo lugar (2,5%). (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 

98) 

El pasillo 5 fue visitado por 11 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 27,5% distribuido de la siguiente manera: un 12,5% (5 personas) lo visitó de 

primero, un 5% lo visitó de segundo (2 personas), 3 personas lo visitaron de tercero, 

representado por un 7,5%. Finalmente un 2,5% lo visitó de cuarto lugar (1 persona) 

(Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 99) 

El pasillo 6 fue visitado por 8 de las 40 personas observadas lo que representa 

un 20% de visita distribuido de la siguiente manera: 7,5% (3 personas) lo visitó de 

primero, de segundo fue visitado por un 5% (2 personas), un 2,5% lo visitó de tercero 

(1 persona), fue visitado de cuarto por 2 personas (5%). (Ver tabla y gráfico en el 

Anexo F, página 99) 

El pasillo 7 fue visitado por 25 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 62,5% distribuido de la siguiente manera: un 2,5% (1 persona respectivamente) lo 

visitó de primero, de séptimo y de decimoprimero,  un 7,5% lo visitó de segundo y de 

cuarto (3 personas respectivamente), 9 personas lo visitaron de tercero (22,5%), un 

12,5% lo visitó de quinto (5 personas) y finalmente un 5% lo visitó de sexto (2 

personas). (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 100) 

El pasillo 8 fue visitado por 7 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 17,5% distribuido de la siguiente manera: un 5% lo visitó de segundo y de tercero 

(2 personas respectivamente), un 2,5% lo visitó de cuarto, de quinto y de séptimo (1 

persona respectivamente). (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 100) 
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El pasillo 9 fue visitado por 13 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 32,5% distribuido de la siguiente manera: un 15% (6 personas) lo visitó de 

segundo, 5% lo visitó de tercero y cuarto (2 personas respectivamente) y un 2,5% lo 

visitó de quinto, sexto y décimo (1 persona respectivamente). (Ver tabla y gráfico en 

el Anexo F, página 101) 

El pasillo 10 fue visitado por 12 de las 40 personas observadas, lo que 

representa un 30% distribuido de la siguiente manera: un 15% (6 personas) lo visitó 

de segundo, un 5% lo visitó de tercero (2 personas), un 7,5% (3 personas) lo visitó de 

cuarto y un 2,5% (1 persona) lo visitó de quinto. (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, 

página 101) 

El pasillo 11 fue visitado por 7 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 17,5% distribuido de la siguiente manera: 2,5% lo visitó de segundo y de cuarto (1 

persona respectivamente), un 7,5% lo visitó de tercero (3 personas) y un 5% lo visitó 

de sexto (2 personas). (Ver tabla y gráfico en el Anexo F, página 102) 

El pasillo 12 fue visitado por 4 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 10% distribuido de la siguiente manera: 2,5% lo visitó de segundo y de quinto (1 

persona respectivamente) y 5% (2 personas) lo visitó de tercero. (Ver tabla y gráfico 

en el Anexo F, página 102) 

El pasillo 13 fue visitado por 5 de las 40 personas observadas, lo que representa 

un 12,5% distribuido de la siguiente manera: 5% lo visitó de segundo y tercero (2 

personas respectivamente) y un 2,5% lo visitó de quinto (1 persona). (Ver tabla y 

gráfico en el Anexo F, página 103) 
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 Ahora, haciendo el análisis en función de los órdenes de visita de todos los 

pasillos se tiene que: 

- Los pasillos que fueron visitados de primero, en orden de frecuencia fueron: 

El pasillo 1 fue el más visitado de primero con una frecuencia de 18 personas, 

el pasillo 2 con una frecuencia de 7 personas, el pasillo 5 con una frecuencia de 5 

personas, los pasillos 4 y 6 con una frecuencia de 3 personas cada uno y finalmente 

los pasillos 3 y 7  fueron los menos visitados de primero con una frecuencia de 1 

persona cada uno. 

- Los pasillos que fueron visitados de segundo, en orden de frecuencia fueron: 

Los pasillos 2, 9 y 10 fueron los más visitados de segundo con una frecuencia 

de 6 personas, le sigue el pasillo 3 con una frecuencia de 4 personas, el pasillo 7 con 

una frecuencia de 3 personas, los pasillos 1, 4, 5, 6, 8 y 13 con una frecuencia de 2 

personas cada uno, y finalmente los pasillos 11 y 12 con una frecuencia de 1 persona 

cada uno. 

- Los pasillos que fueron visitados de tercero, en orden de frecuencia fueron: 

El pasillo 7 fue el más visitado de tercero con una frecuencia de 9 personas, el 

pasillo 3 con una frecuencia de 4 personas, pasillos 2, 5, y 11 con una frecuencia de 3 

personas cada uno, los pasillos 1, 8, 9, 10, 12 y 13 con una frecuencia de 2 personas 

cada uno y finalmente el pasillo 3 fue el menos visitado con una frecuencia de 1 

persona. 

- Los pasillos que fueron visitados de cuarto, en orden de frecuencia fueron:  

Pasillo 1 con una frecuencia de 6 personas, el pasillo 3 con una frecuencia de 5 

personas, pasillo 4 con una frecuencia de 4 personas, pasillos 7 y 10 con una 

frecuencia de 3 personas cada uno, los pasillos 6 y 9 con una frecuencia de 2 personas 

y los pasillos 2, 5, 8 y 11 con una frecuencia de 1 persona. 
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- Los pasillos que fueron visitados de quinto, en orden de frecuencia fueron:  

Pasillo 7 con una frecuencia de 5 personas y los pasillos 1, 8, 9, 10, 12 y 13 con 

una frecuencia de 1 persona cada uno. 

- Los pasillos que fueron visitados de sexto, en orden de frecuencia fueron:  

Pasillo 1 con una frecuencia de 3 personas, los pasillos 7 y 11 con una 

frecuencia de 2 personas cada uno y el pasillo 9 con una frecuencia de 1 persona. 

- Los pasillos que fueron visitados de séptimo, en orden de frecuencia fueron: 

Los pasillos 4, 7 y 8  con una frecuencia de 1 persona cada uno. 

- Los pasillos que fueron visitados de octavo fueron: 

Los pasillos 1 y 3 con una frecuencia de 1 persona 

- Los pasillos que fueron visitados de noveno fueron:  

El pasillo 1 con una frecuencia de 1 persona. 

- El único pasillo visitado de décimo lugar fue el pasillo 9 con una frecuencia 

de 1 personas. 

- El único pasillo visitado de décimo primer lugar fue el pasillo 7 con una 

frecuencia de 1 personas.  

 

¿Al entrar hacia donde se dirige?   

Consideración previa: 

Para esta variable en Locatel en la presente investigación fueron consideradas 

sólo las áreas de misceláneos y Farmacia -no se tomó en cuenta el área de equipos 

médicos- para poder generar un patrón de comparación de las dos tiendas en función 

de las áreas comunes a ambos establecimientos. Por lo tanto los consumidores que 

entraron hacia el área de equipos médicos no se tomaron como muestra analizar su 

circulación. 
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En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Derecha e Izquierda; de las cuales la que obtuvo una frecuencia mayor 

de 24 personas fue derecha, lo que representa un 60% del total de la muestra 

observada (40 personas). La categoría izquierda, obtuvo una frecuencia de 16 

personas, lo que representa un 40% del total de la muestra (Ver gráfico en el Anexo 

F, página 104) 

¿Toma cesta/ carrito en algún momento?    

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales la que obtuvo una frecuencia mayor de 27 

personas fue No, lo que representa un 67,5% de la muestra de 40 personas. La 

categoría Si, obtuvo una frecuencia de 13, lo que representa un 32,5% del total de la 

muestra (Ver gráfico en el Anexo F, página 104) 

¿Cuándo toma la cesta/carrito? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Entrada y Centro; de las cuales la categoría Entrada, obtuvo una 

frecuencia de 9 personas, lo que significa un 69,2% del total de los consumidores 

para los que aplicó este ítem (13 personas que sí tomaron la cesta o carrito que 

representan 32,5% de la muestra total de 40 personas). La categoría Centro, obtuvo 

una frecuencia de 4, lo que representa un 10% (Ver gráfico en el Anexo F, página 

105) 

¿Se detiene ante algún elemento de la pista de aterrizaje?  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales “No” obtuvo una frecuencia mayor de 31 

personas, lo que significa un 77,5% de la muestra de 40 personas. La categoría Si, 

obtuvo una frecuencia de 9, lo que representa un 22,5% del total de la muestra (Ver 

gráfico en el Anexo F, página 105) 
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¿Ante cuál elemento se detiene?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron tres categorías por similitudes 

encontradas: Cesta, Carrito y Folleto. En la distribución de frecuencia que se realizó, 

la categoría que obtuvo una frecuencia mayor fue Folleto, con 5 personas, lo que 

significa un 55,6% del total de las personas para las que aplicó este ítem (9 personas 

que si se detuvieron en la pista de aterrizaje que representan 22,5% de la muestra total 

de 40 personas). La categoría Cesta, obtuvo una frecuencia de 3 personas, lo que 

representa un 33,3%. Finalmente la categoría Carrito obtuvo una frecuencia de 1 

persona, lo que representa un 11,1% del total de las personas para las que aplicó este 

ítem (Ver gráfico en el Anexo F, página 106) 

¿El recorrido se adecua al “flujo de circulación natural” teórico (tendencia 

a la derecha y en sentido contrario a las agujas del reloj)? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 30 personas, lo que 

representa un 75% de la muestra de 40 personas. La categoría No, obtuvo una 

frecuencia de 10, lo que representa un 25% del total de la muestra (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 106) 

¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la ubicación de los 

productos al personal de la tienda? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales la categoría que obtuvo una frecuencia mayor 

fue No, con 28 personas, lo que representa un 70% del total de la muestra de 40 

personas. La categoría Si, obtuvo una frecuencia de 12, lo que representa un 30% del 

total de la muestra observada. (Ver gráfico en el Anexo F, página 107) 

¿Con que velocidad circula?    

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

tres categorías: Lenta, Media y Rápida; de las cuales la categoría Rápida, obtuvo una 

frecuencia de 20 personas, lo que significa un 50% del total de la muestra.  
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Por su parte, la categoría Media, obtuvo una frecuencia de 16, lo que representa un 

40% y finalmente, la opción Lenta se observó en 4 personas (10% de la muestra). 

(Ver gráfico en el Anexo F, página 107)  

¿Qué hilo musical se presenta durante su recorrido?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron cuatro categorías por 

similitudes encontradas: Balada, Pop, Merengue y Otro. En la distribución de 

frecuencia que se realizó, la categoría Balada obtuvo una frecuencia mayor de 19 

casos, lo que significa un 47,5%. La categoría Pop, obtuvo una frecuencia de 17 

casos, lo que representa un 42,5%. La categoría Merengue obtuvo una frecuencia de 2 

personas que representan el 5% y la categoría Otro obtuvo una frecuencia igual de 2 

personas (5%)(Ver gráfico en el Anexo F, página 108) 

¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 14 personas, lo que 

significa un 35% de la muestra de 40 personas. La categoría No, obtuvo una 

frecuencia de 26, lo que representa un 65% del total de la muestra (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 108) 

Obstáculo: ¿arquitectónico o artificial?  

En una misma persona de las 14 que sí se toparon con obstáculos se podían 

presentar ambos tipos en su recorrido, es decir, estas variables no eran excluyentes.  

¿Es un obstáculo arquitectónico (columnas)?   

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 4 casos, lo que 

significa un 28,6% del total de las personas para las que aplicó este ítem (14 personas 

que sí se toparon con un obstáculo). La categoría No, obtuvo el 71,4% restante con 

una frecuencia de 10 casos. (Ver gráfico en el Anexo F, página 109). 
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¿Es un obstáculo artificial (cajas, mercancía, otros…)?  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 10 casos, lo que 

significa un 71,4% del total de las personas para las que aplicó este ítem (14 personas 

que sí se toparon con un obstáculo). La categoría No, obtuvo el 28,6% restante con 

una frecuencia de 4 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 109). 

¿Cuál obstáculo artificial?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron tres categorías por similitudes 

encontradas: Cajas, Mercancía y Otros. En la categoría Otros se incluyó el tropiezo 

con carritos de compra dejados en la mitad de los pasillos.  

En la distribución de frecuencia que se realizó, la categoría que obtuvo una 

frecuencia mayor fue Cajas, con 7 casos, lo que significa un 70% del total de las 

personas para las que aplicó este ítem (10 personas que sí se toparon con un obstáculo 

artificial). La categoría Mercancía presentó una frecuencia de 2 (20% de los 10 

consumidores), y finalmente la categoría Otros obtuvo una frecuencia de 1 caso (10% 

de las 10 personas en las que aplicó el ítem). (Ver gráfico en el Anexo F, página 110) 

¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales No obtuvo una frecuencia de 18 personas, lo 

que significa un 45% de la muestra de 40 personas. La categoría Si, obtuvo una 

frecuencia de 22, lo que representa un 55% del total de la muestra (Ver gráfico en el 

Anexo F, página 110) 

Cuello de botella: ¿arquitectónico o artificial?  

Nuevamente esta pregunta fue trabajada con base en los 22 consumidores que sí 

se toparon con cuellos de botella en su recorrido. En una misma persona se podían 

presentar ambos tipos, es decir, estas variables no eran excluyentes. Sin embargo no 

se presentó tal caso.  
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¿Es un cuello de botella artificial? (elementos decorativos, exposiciones, 

stands, expositores)  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 15 casos, lo que 

significa un 68,2% del total de las personas para las que aplicó este ítem (22 personas 

que sí se toparon con un cuello de botella). La categoría No, obtuvo el 31,8% restante 

con una frecuencia de 7 casos. (Ver gráfico en el Anexo F, página 111). 

¿Es un cuello de botella natural: falta de personal en cajas?    

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 7 casos, lo que 

significa un 31,8% del total de las personas para las que aplicó este ítem (22 personas 

que sí se toparon con un cuello de botella). La categoría No, obtuvo el 68,2% restante 

con una frecuencia de 15 casos. (Ver gráfico en el Anexo F, página 111). 

¿Cuál cuello de botella artificial?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron dos categorías: Stand y 

Expositor de las cuales se obtuvo para la categoría Stand una frecuencia de 2 casos, lo 

que representa el 13,3% del total de personas para las que aplicó este ítem (15 

personas que sí se toparon con un cuello de botella artificial). La categoría Expositor 

obtuvo una frecuencia de 13 personas que equivale al 86,7% (Ver gráfico en el Anexo 

F, página 112) 

¿Se observa roce trasero en su recorrido? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales No obtuvo una frecuencia de 28 personas, lo 

que significa un 70% de la muestra total de 40 personas. La categoría Sí, obtuvo el 

30% restante con una frecuencia de 12 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 

112) 
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¿En cuál área de la tienda se presenta el roce trasero?  

Para analizar esta pregunta abierta se generaron cuatro categorías: Farmacia, 

Cola de caja, Pasillo de aspiración y Pasillo principal 2. Se obtuvo una frecuencia de 

2 casos para Farmacia y Pasillo de aspiración, lo que representa el 16,7% para cada 

una de las categorías del total de personas a las que aplicó este ítem (12 personas en 

las que sí se detectó roce trasero)  3 casos para la categoría Cola de caja (25%) y por 

último se obtuvo una frecuencia de 5 personas para la categoría Pasillo principal 2 

que representa el 41,7% del total de personas a las que se le aplicó este ítem. (Ver 

gráfico en el Anexo F, página 113) 

¿Se observa un cambio en su sentido del trayecto por algún otro elemento? 

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales No obtuvo una frecuencia de 39 personas, lo 

que representa el 77,5% de la muestra total. La categoría Si obtuvo una frecuencia de 

9 personas que constituyen el 22,5% (Ver gráfico en el Anexo F, página 113) 

¿Se presenta el “efecto bumerán”?  

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 20 personas, lo que 

significa un 50% de la muestra total de 40 personas. La categoría No obtuvo el otro 

50% restante con una frecuencia igual de 20 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, 

página 114) 

¿En cuál(es) pasillo(s) se presenta el efecto bumerán?  

Consideraciones previas: 

Para esta variable sólo fueron considerados los “pasillos de acceso” del 

establecimiento. 

Esta pregunta fue trabajada con base en las 20 personas que sí presentaron el 

efecto bumerán, pero en esta variable para un mismo consumidor se podían indicar 

más de un pasillo. 
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Los resultados obtenidos por pasillo fueron los siguientes:   

En el pasillo 1 el efecto se presentó 2 veces; en el pasillo 2, 4 veces; en el 

pasillo 3, 7 veces; en el pasillo 4, 4 veces; en el pasillo 5, 2 veces; en el pasillo 6, 2 

veces; en el pasillo 7, 1 vez; en el pasillo 8, 1 vez; en el pasillo 9, 4 veces; en el 

pasillo 10, 3 veces; en el pasillo 11, no se presentó en ninguna oportunidad; en el 

pasillo 12, 1 vez; y finalmente en el pasillo 13, 1 vez. 

Entonces, se tiene que los pasillos que tuvieron una mayor frecuencia de efecto 

bumerán fueron: el pasillo 3, con una frecuencia de 7, y los pasillos 2, 4 y 9 con una 

frecuencia de 4.  

Los pasillos 7, 8, 12 y 13 fueron los que obtuvieron la menor frecuencia con 1 

caso, respectivamente. 

El único pasillo en que no se presentó el bumerán fue el pasillo 11.  

De resto, los demás pasillos presentaron una frecuencia de 2 y 3 veces: 3 veces, 

en el pasillo 10; y 2 veces en los pasillos 1, 5 y 6. 

    

¿Concreta la compra?   

En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se utilizaron 

dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 34 personas, lo que 

significa un 85% de la muestra total de 40 personas. La categoría No, obtuvo el 15% 

restante con una frecuencia de 6 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 122)

 ¿Realiza compras en el área de pago? (compras por impulso)  

Esta pregunta fue trabajada con base en las 34 personas que sí concretaron la 

compra. En la distribución de frecuencia que se realizó para esta pregunta, se 

utilizaron dos categorías: Si y No; de las cuales Si obtuvo una frecuencia de 6 

personas, lo que significa un 17,6% del total de los consumidores para los que aplicó 

este ítem (34 personas). La categoría No, obtuvo el 82,4% restante con una frecuencia 

de 28 personas. (Ver gráfico en el Anexo F, página 122). 
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¿Número de bolsas?  

Esta pregunta fue trabajada con base en las 34 personas que sí concretaron la 

compra.  Para analizar esta pregunta abierta se generaron cuatro categorías numéricas 

por similitudes encontradas: 1 bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas y 4 bolsas. Se obtuvo una 

frecuencia de 26 personas que salieron del establecimiento con 1 bolsa, lo que 

representa el 76,5% del total de personas a las que aplicó este ítem (34 personas que 

concretaron la compra)  5 personas salieron del establecimiento con 2 bolsas (14,7%). 

Una frecuencia de 1 persona con 3 bolsas que representa el 2,9% y finalmente una 

frecuencia de  2 personas con 4 bolsas que representan el 5,9% del total de personas a 

las que se le aplicó este ítem (Ver gráfico en el Anexo F, página 123) 

  

Número de bolsas pequeñas 

Esta pregunta fue trabajada con base en las 34 personas que salieron del 

establecimiento con bolsas en la mano, tomando en consideración que una misma 

persona podía salir con más de una bolsa. 

Para analizar esta pregunta abierta se generó una sola categoría que indica la 

única frecuencia obtenida, la cual fue de 13 personas, de una total de 40 

consumidores observados, que salieron del establecimiento con 1 bolsa pequeña, 

representando un 100% (Ver gráfico en el Anexo F, página 123) 

 

Numero de bolsas medianas 

Esta pregunta fue trabajada con base en las 34 personas que salieron del 

establecimiento con bolsas en la mano, tomando en consideración que una misma 

persona podía salir con más de una bolsa. 
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Para analizar esta pregunta abierta se generaron dos categorías que indican qué 

consumidores salieron con 1 bolsa mediana y quienes salieron con 2 bolsas medianas, 

obteniendo los siguientes resultados: 16 personas salieron del establecimiento con 1 

bolsa mediana, que representa 88,9% (de un total de 18 personas que salieron del 

establecimiento con bolsas medianas) y 2 personas que salieron del establecimiento 

con 2 bolsas medianas, representando el 11,1%. (Ver gráfico en el Anexo F, página 

124) 

Numero de bolsas grandes 

Esta pregunta fue trabajada con base en las 34 personas que salieron del 

establecimiento con bolsas en la mano, tomando en consideración que una misma 

persona podía salir con más de una bolsa. 

Para analizar esta pregunta abierta se generaron tres categorías que indican qué 

consumidores salieron con 1 bolsa grande, quienes lo hicieron con 2 bolsas grandes y 

quienes con 4, obteniendo los siguientes resultados: 8 personas salieron del 

establecimiento con 1 bolsa grande, que representa el 80% (de un total de 10 personas 

que salieron del establecimiento con bolsas grandes) 1 persona que salió del 

establecimiento con 2 bolsas grandes y otra con 4, representando el 10% 

respectivamente. (Ver gráfico en el Anexo F, página 124) 
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VARIABLES ESCALARES 

 

Tiempo en tienda 

Para esta variable los cálculos de las medidas de tendencia central (media, 

moda, mediana), de distribución (asimetría y curtosis) y medidas de dispersión 

(desviación típica) arrojaron los siguientes resultados: 

El promedio de tiempo de los consumidores en la tienda tiende a 13 minutos.  

El valor de la mediana fue de 9 minutos, lo que quiere decir que el 50% del 

total de la muestra observada (40 personas) tendió a estar menos de 9 minutos y el 

otro 50% tardó en el establecimiento más de 9.  

La distribución es multimodal, los tiempos que más se repitieron, durante la 

observación de los 40 consumidores fueron: 3, 4, 8 y 9 minutos, con una frecuencia 

de 4 personas cada uno.  

El valor de la desviación típica fue de 10 minutos, un valor de dispersión alto, 

lo que quiere decir que la duración del tiempo en tienda tiende a ser heterogénea 

respecto a la media.  

El valor de la asimetría para esta pregunta es de 1,26 lo que indica que la 

distribución es asimétrica positiva, o coleada positivamente, por lo tanto se tiene un 

conglomerado de valores al principio de la distribución, o lo que es lo mismo la 

mayor parte de los datos están por debajo de la media del tiempo en tienda. 

El valor de la curtosis fue 0,44 lo que señala que la forma de la distribución es 

mesocúrtica, es decir, un grado de concentración medio alrededor de los valores 

centrales de la variable (el mismo que presenta una distribución normal), es decir que 

la mayoría los tiempos en tienda están cercanos al promedio (13).  

(Ver gráfico en el Anexo F, página 126) 
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Por lo tanto, aún cuando se encontró que el tiempo promedio de permanencia 

fue de 13 minutos, al presentar una desviación típica alta (una dispersión alta respecto 

a la media), la mediana resulta un mejor indicador de tendencia central, y esta señala 

al analizarla junto con la asimetría, que la mayor parte de la gente estuvo 9 minutos o 

menos en la tienda, sin embargo, se presentaron casos atípicos en que las personas 

permanecieron mucho más tiempo (el tiempo máximo fue de 37 minutos). 

 

Tiempo de espera 

Para esta variable los cálculos de las medidas de tendencia central, de 

distribución y medidas de dispersión arrojaron los siguientes resultados: 

El promedio de tiempo que los consumidores esperaron para ser atendidos, en 

caja y en farmacia, tiende a 9 minutos.  

El valor de la mediana fue de 6 minutos, lo que quiere decir que el 50% del 

total de la muestra para la que aplicó este ítem (34 que concretaron la compra) tendió 

a esperar, entre la cola de caja y la de farmacia, menos de 6 minutos y el otro 50% 

tendió a esperar más de 6.  

La distribución es bimodal, los tiempos de espera que más se repitieron, durante 

la observación fueron: 2 y 7 minutos, con una frecuencia de 5 personas, 

respectivamente.   

El valor de la desviación típica fue de 8 minutos, un valor de dispersión alto, lo 

que indica que la duración del tiempo es espera de la muestra tiende a ser  

heterogénea. 

El valor de la asimetría para esta pregunta fue de 1,73 lo que indica que la 

distribución es asimétrica positiva, o coleada positivamente, por lo tanto se tiene un 

conglomerado de valores al principio de la distribución, o lo que es lo mismo la 

mayor parte de los datos están por debajo de la media del tiempo en espera. 
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El valor de la curtosis fue 2,68, lo que señala que forma de la distribución es 

leptocúrtica, es decir, presenta un elevado grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de la variable, siendo muy homogénea la distribución. 

Por lo tanto, aún cuando se encontró que el tiempo promedio de espera fue de 9 

minutos, al presentar una desviación típica alta (una dispersión alta respecto a la 

media), la mediana resulta un mejor indicador de tendencia central, y esta señala, al 

analizarla junto con la asimetría, que la mayor parte de la gente estuvo 6 minutos o 

menos en espera, sin embargo, se presentaron casos atípicos en que las personas 

esperaron mucho más tiempo (el tiempo máximo fue de 34 minutos)  

(Ver gráfico en el Anexo F, página 127) 

 

¿Número de cajas en funcionamiento? 

Para esta variable los cálculos de las medidas de tendencia central, de 

distribución y medidas de dispersión arrojaron los siguientes resultados: 

El promedio de cajas habilitadas para los consumidores tendió a 6.  

El valor de la mediana fue de 8 cajas, lo que señala que el 50% de la muestra 

tendió a contar con menos de 8 cajas en funcionamiento y el otro 50% tendió a contar 

más de 8.  

El valor de la moda fue de 8 cajas, lo que quiere decir este fue el número de 

cajas en funcionamiento que más se repitió, con una frecuencia de 9 personas.  

El valor de la desviación típica fue de 3 cajas en funcionamiento, un valor de 

dispersión alto, lo que indica que el número de cajas en funcionamiento tiende a ser  

heterogéneo.  

El valor de la asimetría para esta pregunta es de -7,80, lo que quiere decir que la 

distribución es asimétrica negativa, o coleada negativamente, por lo tanto se tiene un 

conglomerado de valores al final de la distribución, o lo que es lo mismo la mayor 

parte de los datos están por encima de la media del numero de cajas. 
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El valor de la curtosis fue de -1,03, lo que señala que forma de la distribución 

es platicúrtica, es decir presenta un reducido grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de la variable, por lo tanto la distribución es muy heterogénea. 

(Ver gráfico en el Anexo F, página 128) 

 

Número de pasillos visitados 

Consideración previa: 

Para esta variable sólo fueron contabilizados los “pasillos de acceso” del 

establecimiento. 

Los cálculos de las medidas de tendencia central, de distribución y medidas de 

dispersión arrojaron los siguientes resultados: 

El promedio de pasillos visitados tendió a 4.  

El valor de la mediana  fue de 4 pasillos, lo que señala que el 50% del total de 

la muestra tendió a visitar menos de 4 pasillos y el otro 50% tendió a visitar más de 4.  

La distribución es multimodal, el número de pasillos visitados que más se 

repitió, durante la observación fueron el 1, 7, 8 y 11 con una frecuencia de 1 persona, 

respectivamente.  

La desviación típica fue de 2 pasillos, un valor de dispersión alto, lo que indica 

que el número de pasillos visitados tiende a ser  heterogéneo. 

El valor de la asimetría para esta pregunta fue de 1,43 lo que indica que la 

distribución es asimétrica positiva, o coleada positivamente,  por lo tanto se tiene un 

conglomerado de valores al principio de la distribución, o lo que es lo mismo la 

mayor parte de los datos están por debajo de la media del número de pasillos 

visitados.   
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El valor de la curtosis fue de 3,66, lo que señala que forma de la distribución es 

leptocúrtica, es decir, presenta un elevado grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de la variable, siendo muy homogénea la distribución. 

(Ver gráfico en el Anexo F, página 129) 

 

CRUCES DE VARIABLES 

  

a) Cruces de variables nominal - nominal 

Día de observación- Cuellos de botella 

Para el cruce de las variables Día de la observación y Cuellos de botella el valor 

obtenido para el Coeficiente de Contingencia fue de 0,03, lo que señala que entre las 

dos variables la relación es muy baja. (Ver gráfico en el Anexo G, página 137) 

Sexo- Interrumpe su recorrido para preguntar por productos 

Para el cruce de las variables Sexo e Interrumpe sus recorrido para preguntar 

por productos, el valor obtenido para el Coeficiente de Contingencia fue de 0,29, lo 

que señala que entre las dos variables la relación es moderada. (Ver gráfico en el 

Anexo G, página 139) 

 

b) Cruces de variables nominal – escalar 

Sexo- Tiempo en tienda 

Para el cruce de las variables Sexo y Tiempo en tienda, el valor obtenido para el 

Coeficiente Eta fue de 0,08 lo que señala que entre las dos variables la relación es 

muy baja. (Ver gráfico en el Anexo G, página 140) 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

RESULTADOS LOCATEL 

267

Día de observación- Tiempo en espera 

Para el cruce de las variables Día de observación y Tiempo de espera, el valor 

obtenido para el Coeficiente Eta fue de 0,44 lo que señala que entre las dos variables 

la relación es media. (Ver gráfico en el Anexo G, página 141) 

Tiempo en tienda- Número de bolsas 

Para el cruce de las variables Tiempo en tienda y Número de bolsas, el valor 

obtenido para el Coeficiente Eta fue de 0,71 lo que señala que entre las dos variables 

la relación es media alta. (Ver gráfico en el Anexo G, página 143) 

 

c) Cruces de variables  escalar – escalar 

Tiempo en tienda- número de pasillos 

Para el cruce de las variables Tiempo en tienda y Número de pasillos, el valor 

obtenido para el Coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,49 lo que señala que 

entre las dos variables la relación es media. (Ver gráfico en el Anexo G, página 144) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los drugstores y el merchandising están de moda en la batalla. 

 

 Desde mediados del siglo XX la aparición de nuevas formas comerciales 

impulsó la evolución de las herramientas necesarias para sostener un mejor 

funcionamiento del comercio detallista, entre estas el Merchandising se posiciona 

como una valiosa técnica, circunscrita dentro de los límites del marketing, entendido 

por Kotler y Armstrong como ese proceso social y administrativo de intercambio de 

productos y de valor, siempre con el fin último de satisfacer la necesidades y deseos 

de los grupos e individuos, mas aún de los consumidores. 

 Dentro de la clasificación del comercio detallista, el sistema de ventas en 

autoservicios sobresale como una de estas formas comerciales modernas que, exigen 

una estratégica implementación del merchandising, considerando la vital importancia 

que ha tomado el punto de venta, como plantean González y Bracho en la edición 

“Guerra en el punto de venta” de Producto Online.  

Es aquí donde cadenas venezolanas como Locatel y Farmatodo se han unido a 

la moda de los drugstores  implantando este sistema de ventas, en combinación con el 

concepto de tiendas de conveniencia, para distinguirse -hasta casi al punto de hacer 

desaparecer- las farmacias tradicionales, aprovechando todos los beneficios que 

pueden ofrecerles a sus consumidores, al poner a su disposición la mayor cantidad de 

productos y de servicios en un mismo lugar.  
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 Como menciona Camel, en su artículo “El drugstore o la botica moderna”, esta 

modalidad de multiservicio, adoptada desde el año 1990 a raíz de la promulgación de 

un nuevo reglamento de farmacias que permitió incorporar el autoservicio en sus 

operaciones, dio paso a los cambios y evoluciones que han convertido al 

merchandising visual en una poderosa herramienta que juega un papel fundamental 

en la batalla de los puntos de ventas, donde los productos deben venderse por sí solos.  

 Palomares plantea que los detallistas, como uno de los componentes del canal 

de distribución, desarrollan diversas técnicas para la “gestión estratégica del área 

expositiva” y es así como desde la función de distribución del marketing surge el 

merchandising del punto de venta, siendo este el foco de análisis que se abordó con la 

aplicación de los diferentes instrumentos de investigación en el estudio realizado. 

 

El merchandising visual: arma ineludible 

“En un mercado competitivo y recesivo la tienda se convierte 
en un auténtico campo de batalla y con esta mejor práctica de 
merchandising estratégico contamos con un arma y 
herramienta competitiva para recuperar, ganar y proteger 
mercados nacionales e internacionales” 

Karina Pimentel (2005) MBA en Mercadeo y profesora 
universitaria de Merchandising 

 

 De acuerdo con Bort Muñoz, el merchandising visual consiste en exhibir 

correctamente los productos en el lineal, para optimizar la circulación de los 

consumidores dentro del establecimiento y para que la experiencia de compra resulte 

lo más agradable y atractiva para el cliente y los más rentable para el detallista. 

 Palomares (2001) señala que el objetivo de esta arma es “dirigir el flujo de 

clientes hacia secciones o productos concretos, provocar ventas por impulso, poner 

los productos al alcance del consumidor y diseñar el establecimiento de forma que 

resulte cómodo, lógico y ordenado para los clientes que acuden a la tienda a realizar 

sus compras”. (p. 64) 
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La batalla entre las cadenas farmacéuticas en Venezuela, la encabezan dos 

frentes: Farmatodo y Locatel, tal como lo comprueba el estudio de mercado “En 

Venezuela, ¿Dónde están los consumidores hoy?” de El Nacional. (2005)  

A raíz de las entrevistas con los gerentes de estos principales competidores, 

fue constatada la importancia y necesidad que le otorgan a la aplicación del 

merchandising visual  para la definición de las estrategias de comercialización.  

Bort y Palomares, especialistas en el área, coinciden al señalar que las 

municiones o componentes principales de esta arma son: la arquitectura o disposición 

exterior del establecimiento, la arquitectura interior, las estrategias de exhibición y 

disposición de mercancía, la ambientación e interiorismo del establecimiento. 

Paralelamente, la circulación de los consumidores, “prisioneros” dentro del 

campo de batalla, expuestos a las ráfagas de estrategias de venta, fue analizada para 

corroborar la eficacia del merchandising visual. 

 

Murallas, ¿bien definidas?: Arquitectura exterior 

 

 La arquitectura exterior, según Palomares y Bort, comprende  los siguientes 

elementos: la identidad, la fachada, el escaparate, el rotulo, el toldo y la entrada. 

Palomares señala que dichos elementos poseen un gran poder de comunicación y que 

su objetivo principal es crear un impacto en el consumidor y atraerlo hacia el 

establecimiento, de forma más o menos persuasiva.  

 La identidad  

  Partiendo de la hoja de rastreo que fue aplicada a Locatel y Farmatodo se 

puede señalar que ambos cuentan con una identidad corporativa bien definida.  
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Tanto Locatel como Farmatodo poseen nombre e identidad cromática. Sin 

embargo, Locatel cuenta con una leyenda (“Automercado de salud”) la cual no 

siempre se está incluida en el logotipo, por lo que en ocasiones, este último, carece de 

uniformidad. Para Bort Muñoz (2004) la identidad corporativa debe ser uniforme en 

contenido y  forma, en tal sentido “todos los elementos en los que figure el logotipo 

se debe indicar la misma leyenda”. (p.30) Análogamente, Farmatodo no posee 

leyenda y cuenta con una adecuada uniformidad en el contenido del logotipo. 

Según Bort (2004), en el logotipo “se deben emplear los mismos colores, el 

mismo diseño (tipo de letra y dibujo) y los mismos tonos (intensidades) de colores” 

(p.30). Aunque el logotipo de Locatel carece de uniformidad, sus colores y tonos si se 

encuentran en consonancia con la identidad cromática. No obstante, Locatel, 

dependiendo de la ubicación del logotipo, puede utilizar las siguientes 

combinaciones: blanco sobre verde oscuro, verde oscuro sobre verde claro o verde 

oscuro sobre blanco, pudiendo categorizar su identidad cromática en tres colores 

(verde claro, verde oscuro y blanco) 

Por su parte, Farmatodo utiliza, dependiendo del lugar donde este ubicado el 

logotipo, las combinaciones siguientes: blanco sobre azul, azul sobre gris/blanco o 

negro sobre gris, pudiendo categorizar su identidad cromática en tres colores (azul, 

blanco y gris).  

La simbología gráfica, definida por García Uceda (cp. Bort, M., 2004) como 

“la parte que se ve pero no se pronuncia” (p. 29) en ambas cadenas está plasmada en 

el logotipo. Paralelamente, los escenarios de identidad están representados, tanto para 

Locatel como para Farmatodo, por sus respectivos detales ubicados en Las Mercedes. 

Es indispensable, para Bort Muñoz, que los componentes de la identidad 

corporativa tengan presencia en todos los elementos de comunicación del 

establecimiento, en tal sentido ambos detales cuentan con la presencia del logotipo en 

la mayoría de las unidades de comunicación externa.  
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Específicamente, Locatel cuenta con la presencia del logotipo en los 

siguientes elementos: rótulo, fachada, papeleras, vehículo de transporte de mercancía, 

uniformes del personal del estacionamiento y carritos de compra. Paralelamente, el 

logotipo de Farmatodo está presente en: el rótulo, la fachada, las papeleras y el cartel 

externo de autoservicio. Sin embargo, en este última, los carritos de compra no 

presentan ni logotipo, ni ningún otro tipo de identificación corporativa, mientras que 

Locatel los identifica con el nombre de la cadena en el mismo material del carrito 

(metal).  

Por otra parte, existen elementos no comunes en ambos detales como en el 

caso Locatel, en donde dos de sus componentes comunicativos carecen de logotipo, el 

toldo, ubicado en la zona externa del establecimiento, y el ticket de estacionamiento.  

Fachada 

La fachada, de acuerdo con Valencia (cp. Bort, M., 2004), está constituida  en 

su parte inferior por  “el hall o vestíbulo, la puerta de entrada y la acera y tiene como 

función atraer e informar”. (p.33) 

Para Bort Muñoz (2004) “la fachada debe estar limpia, cuidada y bien pintada, 

con el objetivo de no causar una mala impresión en el transeúnte” (p.33) 

Partiendo de dichas premisas, Farmatodo cuenta con una fachada que informa 

a los clientes el horario de atención al público (24 horas) y que se encuentra en un 

adecuado estado de conservación y de limpieza. Paralelamente, Locatel presenta una 

fachada con un apropiado estado conservación y limpieza, pero no indica el horario 

de atención a los consumidores en la parte del frente, esta información sólo está 

indicada en los pendones ubicados en la parte lateral y posterior del establecimiento. 
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Rótulo 

La fachada de ambos detales competidores cuenta con rótulos que resultan 

visibles a larga distancia y que poseen iluminación interior y exterior, cumpliendo 

con las características que deben poseer los rótulos de acuerdo con Bort Muñoz. En el 

caso particular de Farmatodo, la iluminación exterior del rótulo se encuentra 

integrada al establecimiento, en el caso de Locatel este tipo de iluminación está 

constituida por unos faros que se encuentran sobre la tienda. 

  Como señala Palomares (2001) en su definición, el rótulo “debe estar situado 

en una zona perfectamente visible a los ojos de los viandantes y distinguirse desde 

lejos” (p.73). Ambos establecimientos, Locatel y Farmatodo, de Las Mercedes 

cuentan con una iluminación exterior que hace destacar dichos puntos de venta desde 

la calle.  

El rótulo de Farmatodo no identifica per se la actividad desarrollada por la 

cadena. Sin embargo, los transeúntes conocen la actividad a la que se dedican. Por 

otra parte, la leyenda de Locatel (“Automercado de salud”) permite que el rótulo 

identifique de forma explícita la actividad que lleva a cabo la cadena, corroborando la 

definición de Bort Muñoz (2004) que explica que “el rótulo es el elemento exterior 

que permite identificar el establecimiento debiendo contener el logotipo (nombre, 

símbolos o ambos) y la actividad a la que se dedica”. (p.34) 

Toldo 

El toldo es un elemento de comunicación que, tal como señala Bort Muñoz 

(2004) “no debe molestar al transeúnte cuando camina” (p.36). El autor también 

especifica que el toldo debe estar integrado a la fachada y debe estar rotulado con el 

logotipo del establecimiento.  
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En este sentido Locatel, única de las dos tiendas competidoras que cuenta con 

dicho elemento, no cumple con las dos últimas recomendaciones señaladas por el 

autor, pues aunque su ubicación no interfiere con la circulación de los clientes, el 

toldo no se está integrado, estéticamente, a la fachada del establecimiento, ni tampoco 

cuenta con la rotulación del logotipo en su zona frontal. No obstante, el toldo emplea 

los colores correspondientes a la identidad cromática de la cadena.  

Uno de los aspectos más importante dentro de la normativa que señala Bort 

Muñoz, con respecto al toldo, es que dicho elemento debe presentar un adecuado 

estado de conservación, sin embargo, el toldo utilizado por Locatel presenta algunas 

rasgaduras y los tonos de los colores han variado por el tiempo de exposición al sol.  

De acuerdo con las consideraciones teóricas referentes al uso de toldos en los 

establecimientos, es importante señalar que Locatel, visualmente, no está 

comunicando de forma adecuada la identidad corporativa, a través, de algunos 

elementos de comunicación externa. 

Entrada 

De acuerdo con Palomares (2001) la entrada al establecimiento “constituye el 

elemento físico de la arquitectura exterior que separa al cliente del interior de la 

tienda” (p.90). En el caso específico de Locatel y Farmatodo la entrada y el área de 

acceso coinciden. Sin embargo, Palomares señala que esta situación puede generarse, 

ya que, viene determinada por las características particulares del establecimiento. 

La entrada de ambos establecimientos, ubicados en Las Mercedes, está 

localizada en el extremo derecho del área de ventas, propiciando, de acuerdo con 

Palomares (2001), “la circulación natural del cliente dentro del establecimiento”. 

(p.90) 
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Tanto en Locatel como en Farmatodo hay una sola puerta de acceso para los 

consumidores. Sin embargo, Farmatodo cuenta con una puerta automática y Locatel 

con una manual de dos hojas, esta última siempre permanece abierta para facilitar el 

acceso al establecimiento, estando en consonancia con Bort (2004) cuando señala que 

las puertas “deben facilitar el acceso, evitando que se convierta en una barrera que 

impida y obstaculice el acceso por lo que es recomendable que permanezca abierta”. 

(p.38) 

En el mismo orden de ideas, las puertas de ambas tiendas no poseen barreras 

arquitectónicas que obstaculicen el tránsito. Pese a esto el arco de alarma en Locatel 

se encuentra ubicado en  la mitad de la puerta de acceso, lo que en ocasiones podría 

considerarse una limitación para el flujo de clientes en horas de alta concurrencia. Sin 

embargo, en ambos establecimientos las puertas están, adecuadamente, habilitadas 

para el acceso de personas discapacitadas, coches de bebés y para el paso de los 

carritos de compra, tal como lo señala Bort en las características de las puertas de 

acceso a los establecimientos. 

Las puertas en ambos detales son transparentes, permiten ver parte del interior 

del establecimiento y pueden considerarse amplias, partiendo de la premisa 

establecida por  Bort (2004) que señala que “por cuestiones de seguridad se 

recomienda una anchura mínima de 80 cm, aunque es preferible que sea un metro o 

superior”. (p.38) El ancho de la puerta de Farmatodo es de 2,20 m., una amplitud 

bastante adecuada, considerando que la de Locatel posee una anchura de 1,70 m 

La puerta de Locatel no posee información sobre los horarios, ni medios de 

pago, inclusive no cuenta con señalización a la altura de los ojos. No obstante, es 

importante destacar que las puertas de dicho detal  siempre se encuentran abiertas. 

Paralelamente, Farmatodo incluye en su puerta información sobre medios de pago y 

horarios de atención al público, que se consideran pertinentes al establecimiento y 

que además son utilizados como herramienta de señalización a la altura de los ojos de 

los clientes que acceden a la tienda. 
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Para Bort (2004) el uso de puertas transparentes busca “transmitir al cliente un 

mensaje de transparencia, deseos de ayudarle y buena disposición hacia él”. Partiendo 

de esta premisa, tanto Locatel como Farmatodo, realizan, en general, un uso adecuado 

de la entrada que, por su buen estado de conservación y características adecuadas al 

establecimiento, invitan a los clientes a entrar al establecimiento. 

Estacionamiento 

El estacionamiento de Locatel, al igual que el de Farmatodo, posee 

dimensiones que podrían considerarse iguales en proporción a los establecimientos. 

Sin embargo, en horas de alta concurrencia la capacidad de ambos estacionamientos 

no es suficiente para abarcar todos los vehículos que se aglomeran en las entradas de 

los mismos, generando colas que llegan hasta las calles de acceso.  

Farmatodo de Las Mercedes no posee puestos de estacionamiento para 

personas discapacitadas señalizados. Análogamente, Locatel cuenta con dos puestos 

de esta característica pero que no resultan adecuados con respecto a sus dimensiones, 

uno de ellos mide 2 m y el otro 2,30 m -medidas iguales a la de los puestos normales- 

que probablemente dificultarán la salida de las personas discapacitadas y la de sus 

respectivos implementos de traslado.  

Finalmente, Farmatodo cuenta con un vigilante en el área del estacionamiento. 

Locatel, por su lado, además de contar con dos vigilantes, también cuenta con 

parqueros en el estacionamiento posterior, ya que se requiere de su participación por 

el uso de puestos dobles. 

Facilidades de acceso desde la calle 

Tanto Farmatodo como Locatel poseen diversos accesos, y para ninguno de 

estos poseen algún tipo de señalización.  
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Farmatodo,  posee dos accesos al establecimiento desde la calle, los cuales no 

están bien señalizados, ya que, no poseen carteles indicadores de entrada y salida. Sin 

embargo, resultan visibles con facilidad desde la calle. En el caso de Locatel, existen 

tres accesos desde la calle, de nuevo, en ninguno de estos se sitúan carteles que 

señalen la entrada al establecimiento; sin embargo por la Avenida Río de Janeiro es 

posible ver pendones y rótulos que indiquen la ubicación de ese estacionamiento. 

Las entradas y las salidas no se encuentran separadas en los accesos del 

estacionamiento de Farmatodo. No obstante, al no haber señalización en cuanto al 

sentido de la circulación, las personas pueden entrar y salir por cualquiera de las vías 

acceso que presentan el establecimiento. Locatel, por su parte cuenta con una entrada 

y una salida por separado en uno de sus accesos, pero por el resto, los clientes pueden 

entrar o salir, sin contar tampoco con una señalización que determine el sentido de 

circulación en el estacionamiento.  

 

Estrategias de ataque: Exhibición y disposición de mercancía 

  

Mobiliario 

Según Bort Muñoz (2004) la estabilidad de los mobiliarios se refiere a que 

estos “deben poder soportar el peso de los productos” (p. 68). Esta característica 

fundamental está presente en todos los mobiliarios de Locatel y Farmatodo. Sin 

embargo, aunque en ambos detales los mobiliarios son uniformes en materiales y 

colores no transmiten, por medio de ellos, la identidad cromática de sus respectivas 

cadenas. En los dos casos (Locatel y Farmatodo) los mobiliarios son de color gris. No 

obstante, Bort Muñoz (2004) expresa que otra característica importante de los 

mobiliarios es su capacidad de “potenciar la imagen corporativa del punto de venta, 

incorporando sus colores” (p.68) 
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Si se toma en cuenta que los mobiliarios deben tener la capacidad de 

comunicarles a los consumidores cuáles son los productos que están contenidos en él 

- según Bort Muñoz- entonces se puede considerar que tanto Locatel como 

Farmatodo poseen los espacios para la identificación de los productos. Lo importante 

es señalar que en Farmatodo el uso de este sistema se lleva a cabo rigurosamente, 

situación que no se presenta, en Locatel, pues durante los días de aplicación de la hoja 

de rastreo se identificaron espacios vacíos, que no ofrecían la información referente a 

los productos que estaban expuestos.  

Locatel y Farmatodo coinciden en el tipo de góndola utilizada, excepto en la 

altura, ya que Locatel cuenta con dos tamaños diferentes de góndolas y las de 

Farmatodo son todas de la misma altura, es decir, sólo coinciden en el modelo de este 

tipo de mobiliario. En tal sentido, podría decirse que ambos detales carecen de 

originalidad en cuanto al mobiliario utilizado, pues Bort Muñoz (2004) señala que “se 

debe elegir un mobiliario distinto al que posee la competencia”. (p.68) 

Es importante mencionar que en ambas tiendas las góndolas son susceptibles a 

modificaciones, concordando con lo que indica Bort Muñoz (2004) con respecto a los 

mobiliarios, los cuales “deben poder modificarse para evitar, en cualquier caso, la 

dificultad de realizar cambios que puedan ser conveniente para el establecimiento y 

por ende para la comercialización de los productos o la comodidad de los 

consumidores”. (p.68)  

La altura de los mobiliarios, en ambos establecimientos, no permite  visualizar  

los que se encuentran en fondo del mismo. Bort Muñoz (2004) recomienda que los 

mobiliarios “colocados en la parte central deben ser inferiores a 1,50 m, lo que 

beneficia al cliente que puede visualizar toda la tienda intentando evitar que una 

estanterías dificulte la visión  de lo que hay detrás” (p.68).  
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Aunque en el caso particular de Locatel, los mobiliarios ubicados en la 

entrada del establecimiento son más pequeños que los que se encuentran en la parte 

del fondo, estos últimos no pueden ser visualizados con facilidad por la gran cantidad 

de expositores colocados  alrededor de las columnas del segundo pasillo principal del 

establecimiento -ubicado entre las góndolas delanteras y las del fondo-. Por otra 

parte, Farmatodo posee todos los mobiliarios del mismo tamaño, lo que dificulta la 

visualización de los que se encuentran en el fondo, pero utilizan indicadores de 

secciones que permiten localizar las góndolas que se encuentran más alejadas.  

Los mobiliarios de Farmatodo permiten ver las estanterías ubicadas al frente y 

a medida que el consumidor se acerca a los pasillos principales puede observar el 

resto de los mobiliarios que se encuentran en las zonas aledañas. En Locatel se 

produce una situación diferente, ya que los mobiliarios no permiten ver las zonas 

aledañas, inclusive cuando el consumidor se acerca al pasillo principal central, debido 

a la gran cantidad de expositores colocados en dicho pasillo que divide a unos 

mobiliarios de otros. 

 

Tipos de mobiliario 

La góndolas son definidas por Bort Muñoz (2004) como las “estanterías que 

tiende a dos módulos contrapuestos (dos caras) con diferentes niveles (…) las del 

comercio minorista no suelen tener una altura superior a los 1,5 metros con el fin de 

permitir una visualización de todo el comercio” (p. 69). Marisol Ferreiroa, 

Especialista de la Gerencia de Negocios de Medicinas de Farmatodo, comenta que 

todas las góndolas del establecimiento “miden de alto un metro ochenta” (1.80 m) 

mientras que Jeannette Rivero, Gerente de Category Managment de Locatel, señala 

que hay góndolas de “1,40 en la parte de misceláneos y 1,80 en la parte de farmacia”.  
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De acuerdo con estos datos y tomando en cuenta lo expuesto por el autor las 

góndolas de Locatel, ubicadas en la zona de misceláneos, poseen un altura ideal en 

función al tipo de establecimiento en el que se encuentran. Sin embargo, las góndolas 

de la misma tienda ubicadas en la parte de farmacia poseen una altura mayor a la 

recomendada. Lo mismo ocurre con la altura de la totalidad de las góndolas de 

Farmatodo, pues de acuerdo con la teoría sus medidas no facilitan la visualización de 

todo el comercio por parte de los consumidores. 

Otro tipo de mobiliario manejado en Locatel y Farmatodo son las cabeceras de 

góndolas, definidas por Bort Muñoz (2004) como “los extremos de la góndola, 

visibles desde los pasillos del establecimiento por los que circula el cliente” (p. 71) 

las cuales poseen en Farmatodo las siguientes medidas: 0,86 m de ancho; 1,80 m de 

alto y 0,44 m de profundidad. En Locatel cuentan con las siguientes medidas: 0,9 m 

de ancho; 0,28 m de profundidad, asumiendo que la altura puede variar dependiendo 

de la góndola en la que esté ubicada, pudiendo contar con una altura de 1,40 m ó 1,80 

m.  

De acuerdo con Bort Muñoz, las cabeceras de las góndolas deben ser 

actualizadas cada 7 o 15 días, ya que con el paso del tiempo van perdiendo la 

eficacia. Sin embargo, de acuerdo a lo emitido por Marisol Ferreiroa, Especialista de 

la Gerencia de Negocios de Medicinas de Farmatodo y por Edith Zambrano, Gerente 

de tienda de Farmatodo Las Mercedes, en dicho establecimiento las cabeceras de 

góndolas se cambian mensualmente.  

En cambio, la actualización de las cabeceras de góndolas en Farmatodo se 

realiza, según Roberto López, Gerente de tienda de Locatel Las Mercedes “de cada 

tres a cuatro meses, es decir que cada año fácilmente puedes tener de dos a tres 

cambios importantes de góndolas”. Jeannette Rivero, Gerente de Category 

Managment de Locatel coincide con la información señalada por el Gerente de tienda. 

En tal sentido, en ambos establecimientos, el tiempo que tardan las cabeceras 

de góndolas en ser actualizadas es considerablemente alto, tomando en cuenta la 

teoría. 
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Según Bort Muñoz en las cabeceras de góndolas debe exponerse un producto 

único o en su defecto productos complementarios, favoreciendo la compra por 

impulso. Es importante menciona que en las cabeceras de góndolas se deben  “situar 

los precios a la altura de la cara” (Bort M. 2004, p.71). Partiendo de estos dos 

elementos se puede señalar que en las dos tiendas, se exponen productos 

complementarios en las cabeceras de góndolas, pero sólo en Farmatodo cuentan con 

el precio, no sólo a la altura de la cara, sino también en cada uno de los niveles de 

este tipo de mobiliario. Por su parte Locatel no tiende a colocar cartelería de precios 

en las cabeceras de góndolas.  

Farmatodo coloca los productos de la mayoría de las cabezas de góndolas en 

el lineal, en contra posición a lo que plantea la teoría, según Bort Muñoz. Por su parte 

Locatel utiliza sólo ese espacio para exponer productos, por lo que difícilmente se 

verán ubicados el lineal. 

La publicidad en el lugar de venta (PLV) es un  componente indispensable en 

las cabeceras de góndolas para que “refuerce la venta y comunique los productos a 

vender” (p 71), de acuerdo con Bort Muñoz (2004). Contradictoriamente, Locatel no 

utiliza material PLV en las cabeceras, mientras que Farmatodo cuenta con dicho 

material en la mayoría de ellas.   

Finalmente, las cabeceras de góndolas de ambos detales se encuentran 

ubicadas sobre plataformas y son de fácil acceso para los consumidores, tal y como lo 

platea Bort Muñoz (2004) al señalar que las cabeceras deben “colocarlas sobre una 

plataforma (tarima) nunca sobre el suelo y deben ser fácilmente accesibles” (p.71) 

En otro orden de ideas, los exhibidores o expositores, son considerados 

“estanterías móviles con publicidad, diseñadas para mostrar y vender productos (…) 

Los materiales con los que están fabricados son diversos (cartón, plástico, metal…) y 

pueden colocarse en diversos lugares establecimientos” (Bort M. 2004, p.71) Este 

tipo de mobiliarios están presentes, tanto en Locatel como en Farmatodo y, en ambos 

casos, los exhibidores están fabricados con los materiales especificados por el autor 

(cartón plástico y metal) 
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De acuerdo a su ubicación, Farmatodo cuenta con tres tipos de expositores: de 

mostrador, ubicados en el área de farmacia; mural, situados en el área de cosméticos 

y de suelo, empleados en las cajas de misceláneos. Mientras que Locatel cuenta con 

dos de los tres tipos de exhibidores existentes: de mostrador, ubicados en el área de 

farmacia y de cajas; y de suelo, situados la mayoría en el pasillo principal central.  

 Bort Muñoz (2004) comenta que no es conveniente “colocar muchos 

exhibidores juntos porque pierden su efecto ante el cliente”. (p.71) Sin embargo, esta 

premisa no se cumple en la tienda de Locatel, ya que la mayoría de los expositores 

existentes se encuentran alrededor de las columnas del pasillo principal central, 

situándose uno muy seguido del otro. En cambio, Farmatodo no cuenta con un gran 

número de expositores pero su ubicación concuerda con lo expuesto anteriormente 

por el autor, ya que poseen una distancia adecuada entre unos y otros (área de 

farmacia, área de cosméticos y cajas de misceláneos)  

 Otro tipo de mobiliario utilizado, en ambos establecimientos, son los murales 

los cuales son definidos por Bort Muñoz (2004) como “muebles de una cara con 

estanterías, situado sobre una pared del punto de venta”. (p. 72) El autor comenta que 

lo recomendables es que si el establecimiento dispone de gran cantidad de murales -

como es el caso de Locatel y Farmatodo- se deben colocar baldas a diferentes alturas, 

para romper la linealidad, siempre pensando en función al tamaño del producto. Tal y 

como lo señala la teoría en las dos tiendas los murales cuentan con planchas a 

diferentes alturas, de acuerdo con los productos expuestos en ellas. 
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Los mostradores son otros de los mobiliarios que se pueden encontrar en 

Locatel y Farmatodo. Es importante comentar que los mostradores son los 

mobiliarios “en el que casi siempre está presente el personal de ventas. Puede llevar 

vitrina o no dependiendo de las funciones que desempeñe, bien como punto de cobro 

o también como lugar de exposición de productos”. (Bort, M., 2004, Pág. 76) En 

función a lo establecido por el autor sería pertinente comentar que, en los 

establecimientos competidores los mostradores poseen vitrinas y un tamaño adecuado 

para los consumidores, ya que Bort (2004) indica que este tipo de mobiliario “no 

debe ser demasiado grande ya que crea tanto distancia física como también 

psicológica entre comprador vendedor”. (p. 76) 

Un elemento importante mencionado por Bort es el hecho de que los 

mostradores pueden, en ocasiones, ser también punto de cobro. Este aspecto aplica, 

claramente, para el mostrador de farmacia en Farmatodo. Sin embargo, en Locatel el 

mostrador de farmacia no funciona como punto de pago, ya que su sistema de 

cancelación de la mercancía lleva los productos, directamente, a la caja y ubica al 

cliente en la cola que le corresponde. En el caso de Locatel, el único mostrador que 

funciona como punto de pago es el del área de alquiler y ventas de equipos médicos, 

ubicada en la entrada del establecimiento. Cabe destacar que dicha área no fue 

incluida dentro de la observación y la aplicación del resto de los instrumentos para 

poder comparar ambas cadenas bajo los mismos parámetros.  

Bort Muñoz (2004) explica que “no debe haber demasiados exhibidores de 

productos porque se pierde el efecto de éstos”. (p. 76) De acuerdo con esta 

proposición Farmatodo y Locatel cuentan con un adecuado número de exhibidores en 

sus respectivos mostradores, así como también con una apropiada ubicación, ya que 

permiten ver los productos que encuentran detrás y debajo de ellos, estando en 

consonancia con lo que señala Bort Muñoz (2004) al comentar que “los exhibidores 

no deben ocultar los productos ubicados detrás del mostrador o debajo de éste”. 

(p.76). 
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Paralelamente, los exhibidores situados en el área de cajas, en ambos 

establecimientos, cuentan con productos de bajo precio, porque son los únicos que 

pueden ser vendidos fácilmente, como lo indica Bort Muñoz. El autor también señala 

que los mostradores que exponen productos deben estar iluminados para mejorar la 

visibilidad con respecto a los consumidores. Tanto en Locatel como en Farmatodo los 

mostradores que exponen productos poseen una iluminación adecuada que los hacen 

claramente visibles ante los consumidores.  

En las tiendas de Locatel y Farmatodo existen productos que son susceptibles 

a ser probados (lentes, algunos cosméticos, etc.). En tal sentido cuentan, en ambos 

establecimientos, con espejos que poseen un tamaño y un estado de conservación 

adecuado. De acuerdo con Bort Muñoz (2004) “no debe haber un número excesivo de 

espejos porque pueden desorientar al cliente. Siempre que haya productos susceptible 

de probarse deberían colocarse espejos próximos a dichos productos y siempre en el 

nivel adecuado en función de su uso”. De acuerdo con la aplicación de la hoja de 

rastreo, Locatel y Farmatodo cuentan con un número conveniente de espejos, 8 y 10 

respectivamente, los cuales se encuentran en las áreas de productos que necesitan ser 

probados (cosméticos y lentes) y a un nivel promedio de altura para los 

consumidores. 

Otros mobiliarios que se pudieron identificarse tanto en Locatel como en 

Farmatodo fueron las vitrinas, los peg board, los corchetes, check out stand, 

embalajes presentadores, mobiliarios frío, muebles adaptados a secciones específicas 

(dermocosméticos y óptica en el caso de Locatel; vitaminas, café y maquillaje en el 

caso de Farmatodo).  
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Sin embargo, Farmatodo utiliza las bulk basket, cestas que contienen 

“artículos desordenados para favorecer la sensación de precio bajo o ganga y con 

apertura inferior”. (Bort M., 2004, p. 74) este tipo de mobiliarios no son utilizados en 

Locatel, no obstante esta última cuenta también con mobiliarios que Farmatodo no 

maneja como: mesas (tipo escritorio en el área de óptica); contenedores 

presentadores; sillas (en el área de alquiler y venta de equipos médicos); islas, las 

cuales como señala Bort Muñoz se sitúan fuera de sus secciones naturales; y pilas (de 

leche) que como señala la teoría están ubicadas en las secciones a las que pertenecen 

y además poseen “un aspecto inacabado (…) son accesibles por el consumidor, es 

decir, la altura no debe sobrepasar a los 1,70 m (…) y se ubican sobre el suelo o sobre 

una plataforma”.(Bort M., 2004, p. 75) Las pilas, en Locatel, no poseen cartel de 

precios por lo que no coinciden con Bort quien señala esto como una característica 

relevante de este tipo de mobiliarios. 

Implantación de secciones 

Palomares (2001) plantea que “la situación de las secciones es uno de los 

factores más importantes que contribuyen al logro de un buen merchandising”. 

(p.100). Esta consiste en “situar un espacio de venta que resulte adecuado para la 

implantación y exposición de las diferentes categorías de productos, familias, 

subfamilias y referencias que componen el surtido de la sección. De acuerdo con la 

Cámara de Comercio de Valencia (2003) las secciones “deben guardar un orden 

lógico y racional que facilite la orientación y la compra de los clientes” (p.8) 

Para Marisol Ferreiroa, Especialista de la Gerencia de Negocios de Medicinas 

de Farmatodo, la idea fundamental de la cadena “es que la persona recorra todos los 

pasillos y que compre más de lo que tenía pensado comprar”. De forma similar 

Jeannette Rivero, Gerente de Category Managment de Locatel explica que la 

farmacia está ubicada en el fondo “porque es lo que nos da mayor rotación en las 

tiendas, entonces me interesa que me recorran toda la tienda para que se lleven 

productos por impulso”.  
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En los dos casos, los detales comparten la premisa establecida por Palomares 

(2001) quien señala que “las farmacias de las grandes cadenas siempre ubican dicha 

sección en la pared posterior del establecimiento, para que los clientes tengan que 

visitar forzosamente también el resto del establecimiento”. (p. 92,93) 

En ambos casos, Locatel y Farmatodo, los criterios para la implantación de las 

secciones se fundamentan en generar un correcto flujo de circulación y facilite y 

propicie la compra de productos, concordando con Bort (2004) cuando señala que 

uno de los objetivos más importantes es “atraer a la clientela y crear un flujo de 

circulación de forma que los clientes pasen el máximo de tiempo posible dentro del 

punto de venta”. (p.129) 

Palomares (2000) señala que la mejor forma de realizar una adecuada 

implantación de secciones es tomando en cuenta la “rotación de los productos que 

forman la sección o categoría, simbiosis rotación-ubicación, zona templada, zona 

caliente natural, zona física y psicológicamente fría, complementariedad” (p.101) 

En Farmatodo, según Marisol Ferreiroa, Especialista de la Gerencia de 

Negocios de Medicinas de Farmatodo, las categorías de alta rotación son “medicinas, 

OTC, RX, bebes y protección femenina (misceláneos 1), cuidado del cabello, cuidado 

del cuerpo (misceláneos 2)”. Tomando en cuenta la simbiosis rotación – ubicación, de 

la cual habla Palomares, y los resultados obtenidos por la hoja de rastreo aplicada a 

Farmatodo, se puede señalar que en la zona fría de dicha tienda se sitúan  las 

secciones de: medicinas (farmacia), OTC, RX, productos para bebés. Sin embargo, 

las categorías de cuidado corporal, cuidado del cabello y protección femenina se 

encuentran ubicadas en la zona caliente del establecimiento.  
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Paralelamente, en Locatel, Roberto López, Gerente de tienda y Jeannette 

Rivero, Gerente de Category Managment, coinciden al comentar que las categorías de 

alta rotación son farmacia, OTC, cuidado del cabello, cuidado corporal y protección 

femenina y pañales para bebés. De acuerdo con la hoja de rastreo aplicada al 

establecimiento en la zona fría de la tienda se sitúan las secciones de farmacia, OTC, 

y algunos productos de protección femenina (toallas sanitarias). No obstante, las 

secciones de cuidado del cabello, cuidado corporal, pañales para bebés y el resto de 

productos de protección femenina se encuentran situados en la zona caliente del 

establecimiento.  

 Estableciendo una relación entre ambos resultados, se encuentran que tanto 

Locatel como Farmatodo no cumplen al 100% con la simbiosis rotación – ubicación 

en la zona fría de sus respectivos establecimientos, coincidiendo de forma muy  

particular en la distribución de sus categorías de productos de alta rotación en las 

zonas frías y calientes. 

 Las categorías de media rotación de acuerdo con Marisol Ferreiroa, Especialista 

de la Gerencia de Negocios de Medicinas de Farmatodo, incluyen “alimentos 

nutricionales y dietéticos, primeros auxilios y cuidado bucal”. La ubicación de la 

mayoría de las secciones, anteriormente mencionadas, en la sala de ventas se 

encuentra entre la zona caliente y la zona fría, entendida como una zona intermedia 

del establecimiento. Las categorías de media rotación que, específicamente, aplican a 

la zona intermedia son alimentos y productos nutricionales y dietéticos. Sin embargo, 

las secciones de primeros auxilios y de cuidado bucal están situadas en la zona fría de 

la tienda.  
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 Análogamente, Jeannette Rivero, Gerente de Category Managment de Locatel, 

señala que las categorías de media rotación son “cuidado del bebé, alimentos y 

desodorantes (…). Dermocosméticos para nosotros es media rotación”, entrando en 

una relativa incongruencia con lo mencionado por su homólogo Roberto López, 

Gerente de tienda de Locatel, quien indica que pueden considerarse como productos 

de media rotación “las fórmulas infantiles, concentrados para bebés y cremas 

corporales”. Sin embargo, tomando como referencia todas las categorías de productos 

que ambos gerentes mencionaron, su ubicación en la sala de ventas no se sitúa en lo 

que se denomina zona intermedia (entre zona fría y caliente) pues sólo desodorantes y 

cuidado del bebé forman parte de esta área, mientras que cremas corporales está 

ubicada en la zona caliente, y, alimentos, fórmulas infantiles y dermocosméticos, en 

la fría. 

 De forma similar se encuentra que la zona intermedia del establecimiento no 

cuenta con una simbiosis rotación – ubicación al 100% en ninguna de las dos cadenas 

comparadas. Sólo aplica para la mitad de los productos señalados por sus respectivos 

gerentes como parte de esta categoría. 

 Marisol Ferreiroa, Especialista de la Gerencia de Negocios de Medicinas de 

Farmatodo comenta que las categorías de baja rotación son, lo que ellos denominan, 

“categorías estacionales (…) los bronceadores, los útiles escolares”. Dicha categoría 

de productos se encuentra ubicada en el establecimiento, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la hoja de rastreo, en la zona caliente del establecimiento. 

 Para Locatel, de acuerdo a lo expresado por Jeannette Rivero, Gerente de 

Category Managment, las categorías consideradas de baja rotación son “cuidado para 

perros y productos de hogar”, las cuales, en función a la hoja de rastreo se encuentran 

ubicadas en la zona caliente del establecimiento. 

 Finalmente, la simbiosis rotación – ubicación es aplicada, cabalmente, en las 

categorías de productos de baja rotación en la zona caliente de ambos 

establecimientos.  
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Palomares (2001) plantea que la zona templada es el resultado de la simbiosis 

rotación-ubicación y que cuyo objetivo es “generar una circulación fluida, que 

«obligue» al cliente a visitar las diferentes secciones que componen la tienda, 

propiciando las compras por impulso y, (...) rentabilizando la superficie de ventas” 

(p.102). Partiendo de esta premisa, se puede decir que las salas de venta de Locatel y 

Farmatodo pueden considerarse zonas templadas en un 70%, ya que así como muchas 

de sus categorías poseen una adecuada ubicación en función de las zonas calientes y 

frías, otras tantas no están situadas de forma conveniente para generar el mejor flujo 

de circulación dentro del establecimiento. 

Underhill (2000) señala que “elegir que se coloca adyacente a las demás 

mercancías es de vital importancia para cada producto” (p.98). Según Palomares 

(2001) la complementariedad consiste en distribuir las diferentes secciones 

“atendiendo a sus similitudes y características, que deben fundamentarse entre sí, de 

forma que aquellas que son adyacentes sean lo más compatibles posible, con el 

objetivo de generar una circulación cómoda y ordenada que propicie la satisfacción 

de los clientes.” (p.104)  

En tal sentido es de vital importancia destacar que, de acuerdo a los resultados 

obtenidos por las respectivas hojas de rastreo, aplicadas a cada uno de los 

establecimientos, las secciones de Farmatodo y Locatel presentan un alto grado de 

complementariedad en su implantación. De la misma forma, Marisol Ferreiroa y 

Jeannette Rivero, gerentes en el área de merchandising de Farmatodo y Locatel, 

concuerdan con la teoría al expresar que cada una de sus secciones está 

completamente estructurada en función a los parámetros de la complementariedad de 

productos. 

El grado de complementariedad de secciones se eleva hasta el punto de 

determinar la ubicación de sus productos en función el personal que pueda ofrecer 

algún tipo de orientación a los consumidores. Este es el caso de la sección OTC que 

en ambos establecimientos, se encuentra cerca del mostrador de farmacia.  
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Niveles y zonas de exposición 

Existen diferentes niveles y zonas de exposición para la ubicación de los 

productos. Según Palomares (2001) “se trata de hacer más visibles y accesibles 

aquellos productos que más interesa vender, con el fin de lograr la máxima 

rentabilidad, a través de la gestión estratégica del área expositiva” (p.164) 

En Locatel y en Farmatodo se utiliza la exposición por niveles y zonas, 

integrándolas en una misma góndola en función al tipo de producto expuesto. El 

número de niveles manejados en las góndolas de Farmatodo gira en 6 y 7, mientras en 

que Locatel se utilizan en promedio 5 niveles de exhibición.  

De acuerdo con Edith Zambrano, Gerente de tienda de Farmatodo, el tamaño de 

los niveles “depende de los productos y también esta determinado en el planograma”. 

Por su parte, Jeannette Rivero, Gerente de Category Managment de Locatel, comenta 

que los niveles se adaptan “a la sección, al tamaño de los productos (…) Y en el caso 

de que sea un producto colgado como son las afeitadoras se quitan los estantes y se 

colocan zonas de exhibición con los peg board”. 

Tomando en cuenta, la información señalada por Marisol Ferreiroa y Jeannette 

Rivero, es importante indicar que a pesar de que los niveles de las góndolas se 

encuentran adaptadas al tamaño de los productos, la hoja de rastreo permitió 

identificar que la mayoría de los niveles de Farmatodo miden entre 0.3 m y 0.4 m, 

mientras que en Locatel las medidas se ubican entre 0.3 m y 0.6 m.  
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Los niveles de exhibición en Farmatodo utilizan como estrategia para mejorar 

las dificultades de visibilidad, una prolongación del último nivel (suelo), siendo este 

el más ancho para que los productos puedan ser vistos en su totalidad, sin necesidad 

de que el cliente deba agacharse. La mayoría de los niveles que, se encuentran en la 

parte de arriba de las góndolas, se encuentran inclinados hacia el cliente, de forma tal 

de que, la mercancía puede visualizarse con facilidad.  Es por ello que Underhill 

(2000) señala que aunque “las mujeres tienen una aversión a examinar la mercancía 

que se exhibe a una altura inferior a la cintura no se le puede pedir que se incline y 

esperar que se sienta cómoda durante más de uno o dos segundos”. (p.128) 

Por su parte Locatel utiliza la misma estrategia para los niveles de exposición 

inferiores pero en el caso de los que se encuentran más arriba de la cabeza de los 

consumidores no poseen la inclinación que favorezcan la visibilidad. En esta ocasión 

es importante mencionar que en Locatel no tienen un gran problema de visibilidad, 

pues de acuerdo con Jeannette Rivero, Gerente de Category Managment, “los 

muebles son de un metro cuarenta de alto (1,40mts) básicamente están a nivel de las 

personas e inclusive hay personas que son mucho más altas que eso”. 

Las secciones trabajadas por niveles de exhibición en Farmatodo son: cuidado 

corporal, algunos productos de protección femenina, cuidado del bebé, alimentos, 

productos dietéticos, OTC, entre otras. En el caso de Locatel las secciones trabajadas 

por niveles coinciden en su totalidad. Sin embargo, las secciones expuestas por zonas, 

en Farmatodo incluyen todos los accesorios para el cabello, accesorios para el baño, 

plantillas para zapatos y algunas bolsas de chucherías. Paralelamente, Locatel además 

de las secciones mencionadas para Farmatodo incluye algunos juguetes que son 

colocados, a través, implantación por zonas.  

Para el caso específico de las cajas, en Farmatodo se trabaja una exposición de 

siete niveles, mientras que Locatel trabaja, igualmente, con exposición en niveles, 

pero sólo con dos de ellos.  
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“Existe una franja de confianza  en la que los compradores con toda 

probabilidad verán los productos. Va desde la altura ligeramente inferior a la de los 

ojos hasta la altura de las rodillas. Muy por encima o por debajo de ese nivel 

probablemente no lo verá, a menos que mire fijamente. Esto se debe también aun 

mecanismo de defensa, ya que si una persona mira hacia arriba mientras camina no 

podrá ver sus pies”. (Underhill P., 2000, p. 89). En tal sentido, Palomares establece 

cuatro niveles de exposición: Nivel superior o «nivel de la cabeza»; Nivel medio-

superior o «nivel de los ojos»; Nivel medio-inferior o «nivel de las manos» y Nivel 

inferior o «nivel de los pies».  

El nivel superior o nivel de la cabeza, en función a lo comentado por 

Palomares, es el más inaccesible para el consumidor, pues los productos están fuera 

del alcance de sus manos. Es considerado también un nivel con un bajo porcentaje de 

ventas. En tal sentido, las categorías de productos ubicadas en ese nivel, para 

Farmatodo, son: productos que se quieren impulsar, de mediana rotación y no es 

utilizado como stock de seguridad. De igual forma ocurre en Locatel, ya que en dicho 

nivel se ubican los productos que se desean impulsar y no es utilizado como stock de 

seguridad, ni tampoco para fines publicitarios. 

El nivel de los ojos “es el más visible y por ello es más vendedor, pues los 

productos están a la altura de los ojos del cliente. También llamado “el nivel de 

percepción del consumidor”. De acuerdo con la entrevista realizada a Marisol 

Ferreiroa, Especialista de la Gerencia de Negocios de Medicinas de Farmatodo,  los 

productos ubicados en dicho nivel son aquellos que poseen mucho margen comercial 

(cosméticos, primeros auxilios) de alta rotación, productos nuevos y productos 

líderes. Es así como de acuerdo a la aplicación a la hoja de rastreo, se corrobora que 

Farmatodo sitúa marcas líderes como Pantene y Sedal (en el caso de cuidado del 

cabello) en el nivel de los ojos. También ubica las marcas y productos líderes del 

mercado en dicho nivel. 
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Locatel, por su parte, también ubica productos de alta rotación, de mucho 

margen comercial, que según Jeannette Rivero, Gerente de Merchandising, serían los 

equipos médicos, principalmente, después vendrían los cosméticos, cuidado del 

cabello, marcas líderes o productos que estén en promoción.  

El nivel de las manos está en “la zona central del mueble, en la zona más 

accesible, por que permite al cliente tomar el producto con las manos sólo con 

extender los brazos, por ello es muy vendedor”. En función a lo comentado por 

Ferreiroa en el nivel de las manos se ubicarían los productos de compra por impulso, 

dichos productos podrían ser, según la Gerente de Merchandising de Farmatodo “la 

parte de maquillaje y de refrescos” pero también se incluirían los productos de alto 

margen comercial. De forma similar se genera esta implantación en Locatel, ya que 

en este nivel (manos) son colocados los productos de alto margen comercial y 

también algunos productos de compra por impulso como chucherías, libros, revistas, 

tal y como lo señala Jeannette Rivero, Gerente de Merchandising. En tal sentido, 

concuerda con la teoría el hecho de colocar los productos de alto margen comercial 

en el nivel de las manos, ya que son productos fácilmente accesibles. 

Finalmente, se encuentra el nivel del suelo, en el cual, para ambos locales, se 

colocan productos de gran tamaño, de bajo margen comercial y que posean 

legibilidad vertical. Según Marisol Ferreiroa, en Farmatodo, pueden ser las 

medicinas, productos de uso frecuente y obligatorio. En Locatel, de acuerdo a 

Jeannette Rivero, los productos de bajo margen comercial serían los pañales, el papel 

sanitario, la leche, siendo estos los que se ubicarían en el nivel del suelo. Si se toma 

en cuenta la premisa de Palomares (2000) que señala que “los productos en este nivel 

están es desventaja de visibilidad (…) es el que menos accesibilidad ofrece, por el 

esfuerzo que supone ver y tomar los productos tan próximos al suelo” (p.131), es 

entendible que los pañales y papel sanitario se sitúen en esta área.  
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Para la implantación por zonas se utilizan los mismos criterios de exposición 

pero en función de las categorías de productos que se implantan por zonas. En el caso 

de Farmatodo y Locatel, las plantillas de zapatos por su tamaño se encuentran  

ubicadas en la zona inferior. De acuerdo a las hojas de rastreo de ambos 

establecimientos en las zonas intermedias y superiores, se sitúan los productos de 

compra por impulso y los de media rotación respectivamente. Tal y como lo señala la 

lista de observación este fenómeno es similar en ambas tiendas. 

Con respecto a al tipo de implantación Bort (2004) señala que en la de tipo 

vertical “todos los productos poseen la misma posibilidad de ser vistos por el 

consumidor porque el movimiento de la cabeza sigue una trayectoria de izquierda a 

derecha (…) El cliente visualiza fácilmente el producto ya que este se encuentra en 

todos los niveles” (p. 155). Ferreiroa, Gerente de merchandising de Farmatodo, 

explica que además de contar con una implantación vertical también se utiliza en 

bloques, para facilitarle al consumidor la ubicación de los productos. Sin embargo, 

Edith Zambrano, Gerente de tienda de Farmatodo, considera que el tipo de 

implantación utilizada es mixta, la cual según Bort (2004) puede ser “el resultado de 

la falta de espacio existente (…) en los que hay que coordinar ambos criterios 

(horizontal y vertical)” (p. 156) Aunque ambas gerentes poseen discrepancias en 

cuanto al tipo de implantación, la hoja de rastreo señala que se presentan los dos tipos 

de implantación y que además en las cabeceras de góndolas se utiliza una 

implantación horizontal.  

En el caso particular de Locatel, así como los señalan sus respectivos gerentes,  

Roberto López y Jeannette Rivero, las implantaciones en general son de tipo vertical, 

pues para ellos los productos son más visibles al ser ubicados de esa forma, tal y 

como lo indica Bort Muñoz (2004) quien indica que los productos son más visibles en 

la implantación vertical  “ya que el consumidor desplaza su visión en planos 

horizontales” (p.156) 

En ambos establecimientos la implantación de los niveles y las zonas son 

complementarias, así como lo es en la implantación de sus secciones. 
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En función a los resultados obtenidos por las hojas de rastreo, en ambos 

establecimientos, las zonas de cajas poseen un adecuado manejo de niveles, aunque 

en Farmatodo, no pueden encontrarse los mismos productos expuestos en todas las 

cajas.  

La ubicación de los niveles en los expositores que se encuentran en las cajas 

puede ser, fácilmente, visualizados en Locatel, ya que, dicho mobiliario se encuentra 

con cierto grado de inclinación hacia los clientes que se sitúan en la cola, mientras 

que en Farmatodo si hay presencia de alguna cola se generan dificultades para ver la 

totalidad de los niveles del  expositor. 

 

El campo de batalla: la arquitectura interior del establecimiento 

La arquitectura interior del establecimiento según Palomares (2001) busca 

“crear una circulación fluida y lógica dentro de la tienda”, dirigida hacia todas las 

secciones, debe buscar “aspirar” el flujo de los consumidores. Por lo tanto explica que 

estudiar sus elementos es fundamental “para poder gestionar estratégicamente el área 

expositiva, optimizando de manera rentable cada centímetro que compone la sala de 

ventas” (p.91) 

Tales elementos según el autor son: el punto de acceso, las zonas caliente y fría, 

la ubicación de secciones, la disposición del mobiliario y el diseño de los pasillos. A 

estos, Bort (2004) añade los recursos materiales y la distribución del espacio. 

Precisamente, por la importancia que menciona Palomares, para las dos cadenas 

Farmatodo y Locatel fueron estudiados y analizados estos elementos para determinar 

su correcta aplicación en función a las teorías propuestas. 
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Identidad en elementos de comunicación internos 

Para empezar, cabe destacar que Bort Muñoz al hablar de la identidad 

corporativa, menciona que el logotipo debe incluirse en todos los elementos de 

comunicación, y se determinó que algunos pertenecen a la zona interna de las tiendas. 

Tanto en Farmatodo como en Locatel se observó la presencia del logotipo 

(componente de la identidad) en ciertos elementos de comunicación internos comunes 

para ambas tiendas: piezas identificativas para el personal (en Farmatodo en el carnet 

y en Locatel en la camisa del uniforme), bolsas y folletos. 

Se encontraron diferencias en cuanto a que en Farmatodo el logotipo está 

presente en las cestas de compra mientras que en Locatel no, además cabe destacar 

que para Locatel estas ni siquiera poseen la misma identidad cromática pues son 

rojas, mientras en Farmatodo si es coherente (color azul). En las facturas y en los 

carritos de compra de Farmatodo no está presente y en ambos elementos para Locatel 

sí. En Farmatodo está ausente en los carteles indicadores de sección, y en Locatel sí 

está presente en los carteles indicadores de área (no posee indicadores de sección). 

Por lo tanto, en la práctica de ambos establecimientos no se cumple el criterio que 

plantea Bort Muñoz de presencia en todos los elementos. 

En ninguna de las tiendas se presenta el logotipo en el frontal de los 

mostradores.  

Existen otros elementos no comunes para ambas tiendas en los que se incluye el 

logotipo: para Farmatodo en algunos contenedores de mercancía y papeleras internas 

del establecimiento, para Locatel en carteles de promoción e indicativos del número 

de caja de pago, en el piso, en stands, en la alfombra a la entrada.  
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Respecto a la factura de compra Bort Muñoz menciona que siempre debe ser 

entregada al cliente, aspecto que se cumple en ambas tiendas, y respecto a la 

información que indica el autor que debe contener: en ambas tiendas sí posee los 

datos del punto de venta (Rif, Nit, dirección, teléfono), la fecha, la hora, el listado de 

productos con su precio correspondiente. Las diferencias encontradas fueron que en 

Farmatodo además indica el nombre de la persona que le cobra (cajero) y la forma de 

pago, mientras que en Locatel no. Y en Locatel indica los datos del comprador 

mientras que en Farmatodo no. Finalmente, en ninguna de las dos tiendas se 

especifica en esta los servicios del punto de venta. 

En cuanto al personal de las tiendas, en ambos casos este dispone de uniforme y 

se encuentra en buen estado de conservación lo cual es importante para no perjudicar 

la imagen del establecimiento como afirma Bort (2004). Los uniformes resultan muy 

similares, pues en Farmatodo es pantalón beige y camisa azul, y en Locatel sólo varía 

el color de la camisa (verde). La diferencia encontrada fue que en Farmatodo el 

personal posee un carnet de identificación con su nombre y cargo mientras que en 

Locatel no, lo cual contradice la teoría de Bort pues este afirma que siempre el 

personal debería estar identificado con su nombre “porque facilita la sensación de 

personalización en el trato y la accesibilidad al personal de contacto”. (p. 32) 

Punto de acceso 

Tanto Palomares como Bort hacen la distinción respecto a la consideración de 

la entrada (componente de la arquitectura exterior) y del punto de acceso a la sala de 

ventas como elementos distintos, pues el acceso a la sala de ventas “es el elemento 

físico de la arquitectura interior que separa las mercancías expuestas (...) del resto de 

la tienda transitable, es decir, aquel lugar donde comienza la superficie destinada a 

vender” (Palomares, 2001, p.90).  

Cabe destacar que ambos autores afirman que la entrada y el acceso pueden 

coincidir dependiendo de las características del establecimiento, aspecto que se 

cumple en ambas tiendas observadas. 
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Según Palomares, la importancia de la ubicación del punto de acceso radica en 

que este viene a determinar la distribución interna de la tienda, lo cual influye en la 

circulación de los consumidores por la tienda. En el caso de Farmatodo el punto de 

acceso se encuentra ubicado frente a la entrada, a la derecha del establecimiento y de 

la línea de cajas de pago. De manera similar el punto de acceso de Locatel está 

situado frente a la entrada (comienza con equipos médicos), a la derecha del 

establecimiento y sólo de dos 2 cajas de pago para pocos artículos.  

De este modo, en Farmatodo se cumple a cabalidad la premisa de Palomares 

(2001) de que en los establecimientos de autoservicio el área de acceso “está ubicado 

a la derecha de la línea de cajas con el objetivo de situar al cliente en un punto de 

partida a fin de que éste realice una circulación «dirigida» por las diferentes secciones 

estratégicamente ubicadas”. (p.95) 

Por otro lado, en ambas tiendas, el punto de acceso a la derecha del 

establecimiento se corresponde con la proposición de Palomares de que la ubicación 

idónea de la zona de acceso es en el extremo derecho de la tienda, con el fin de situar 

al cliente en un punto que propicie su sentido de flujo de circulación natural.  

Sin embargo, en vista de que tal flujo, como explica Salen (cp. Bort, 2004), 

sigue el criterio de que los clientes tienden de forma natural a dirigirse a la derecha 

del establecimiento y circular en sentido contrario a las agujas del reloj, se pudo 

observar que en el caso de Farmatodo la ubicación del punto de acceso sí propicia el 

sentido natural de circulación, mientras que en Locatel, la ubicación del punto de 

acceso no lo hace, en parte por la forma arquitectónica del establecimiento 

(rectangular). 

Tanto Farmatodo como Locatel colocan una gran cantidad de elementos 

inmediatamente a la entrada de la tienda, o incluso afuera de esta. Se observaron 

elementos comunes ubicados en esta área en ambas tiendas: cestas, folletos, 

pendones, y carritos -afuera de la tienda-. Adicionalmente en Locatel se ubica en esta 

zona el stand de seguridad de la tienda y un stand de café y te. 
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La ubicación de todos estos elementos en esta área según Underhill se 

considera en cierta medida un error, pues como menciona el autor, cuando los clientes 

entran a la tienda necesitan hacer muchas adaptaciones: “simultáneamente están 

reduciendo su velocidad, adaptando sus ojos al cambio de iluminación y el espacio 

…para empezar a ver todo lo que hay (…) analizando sonidos y olores… si en el 

establecimiento hace frío o calor”. (p. 52). Durante ese proceso los consumidores “no 

están realmente en la tienda (…) aún tienen que transcurrir  unos segundos más antes 

de que estén aquí en realidad (…).”  

Por lo tanto, todo esto lo lleva a concluir que “los compradores necesitan una 

pista de aterrizaje” y que “cualquier cosa que haya en la zona que cruzan antes de 

hacer esta transición está malgastada”.  

Esta premisa se ve reflejada en parte en los resultados de la pregunta de la 

observación a los consumidores: ¿Se detiene ante algún elemento de la pista de 

aterrizaje?, pues, de los 40 consumidores observados en cada tienda, en el caso de  

Farmatodo la mayoría, un 87,5% (35 personas), no se detuvo ante ninguno de los 

elementos de la pista de aterrizaje, y en Locatel, un 77,5% (31 personas) tampoco lo 

hizo. 

De las restantes 5 personas (12,5%) en Farmatodo que si se detuvieron, 4 

personas tomaron cesta y sólo una tomó un carrito. Mientras que en Locatel, de las 9 

personas (22,5%)  que sí se detuvieron en la pista de aterrizaje, 5 personas tomaron 

un folleto, 3 una cesta, y 1 tomó un carrito de compra.  

Se puede decir que se generó una especie de patrón, pues los elementos 

situados más hacia el exterior de cada uno de los establecimientos fueron los menos 

tomados (carritos) mientras que el número fue aumentando según el orden de 

ubicación de los elementos. (En el caso de Locatel, para el momento de la 

observación de afuera hacia adentro: carritos, cestas, folletos. En el caso de 

Farmatodo de afuera hacia adentro: carritos y cestas).  
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Por último, para Farmatodo cabe hacer la aclaratoria que por poseer puertas 

automáticas, como comenta Underhill (2000), estas hacen más fácil la vida de los 

clientes “pero la falta de esfuerzo que se observa al entrar sólo sirve para extender la 

zona de transición” pues no hay nada que frene al comprador un poco. 

Disposición de mobiliario 

La disposición del mobiliario se diseña en función de la tipología de cada 

tienda. Bort Muñoz y Palomares señalan que hay tres tipos de disposición de 

mobiliario: la disposición libre, la disposición en parrilla y la disposición aspirada. 

De estas tipologías tanto Farmatodo como Locatel emplean la disposición recta 

en parrilla, la cual consiste en colocar el mobiliario en paralelo con respecto al flujo 

de clientes formando pasillos con ángulos rectos. En ninguno de las dos tiendas se 

combinan distintos tipos de disposición.  

Esta disposición evidentemente y tal como plantea Bort influye en los pasillos 

de la circulación y en el modo en que los clientes recorren cada una de las tiendas. 

El hecho de que ambos establecimiento empleen este tipo de disposición les 

brinda ciertas ventajas tal como indican los especialistas en el tema: organizar la 

tienda de forma que propicia una compra masiva y ordenada, permite dirigir al 

consumidor hacia objetivos concretos y favorece el máximo aprovechamiento del 

espacio. 

Palomares (2001) dice que la organización que ofrece esta disposición genera 

una circulación muy fluida “a través de anchos pasillos perfectamente señalizados, 

(…) con una clara identificación de las secciones y una perfecta ubicación de los 

productos” permitiendo a los clientes conocer «su tienda»” (p.107).  
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Esta premisa funciona perfectamente como pudo observarse para Farmatodo, 

pues las distancias entre mobiliario varia en torno a 1,60 –1, 82 metros permitiendo 

un buen grado de fluidez; sin embargo, en el caso de Locatel se presentan pasillos 

estrechos, marcados por la cercanía de las góndolas (apenas 1,05 metros 

aproximadamente entre las góndolas delanteras y 1,40 metros entre las góndolas del 

fondo, con algunas excepciones de menos distancia aún) además no existe ningún 

tipo de señalización, lo cual genera que los clientes deambulen perdidos en cierto 

modo por la tienda sin ninguna guía visual que los oriente (carteles indicadores). 

Adicionalmente, si bien la disposición en Locatel es en parrilla, la orientación 

de las góndolas es perpendicular respecto a la vista del consumidor cuando entra en la 

tienda. Este tema fue conversado con la gerente Rivero, quien comentó que las 

razones son que de ese modo, a pesar de que resta visibilidad, cabe más mercancía y 

se puede dar la separación mas marcada de las secciones higiene, consumibles y 

farmacia (en tres bloques) 

En Farmatodo la disposición de las góndolas a lo largo de todo el 

establecimiento guarda perfecta linealidad, es decir, coinciden y marcan una línea 

recta continua si son vistas verticalmente, lo cual ofrece el beneficio de perfecta 

visibilidad para los consumidores, es decir pueden realizar una panorámica completa 

del establecimiento al entrar. En cambio, en Locatel, las góndolas delanteras (área de 

misceláneos) y las posteriores (área de farmacia), como fueron indicadas en el 

Layout, no poseen correspondencia de linealidad, es decir, no marcan una línea recta 

continua y coincidente si son vistas verticalmente lo cual dificulta la visibilidad para 

los consumidores, esto aunado al hecho de que en este establecimiento, la 

disposición, si bien es en parrilla, la orientación resulta perpendicular al sentido en el 

que entran los clientes a la tienda. 

Pasillos 

De acuerdo con Palomares (2001) los pasillos “son los lugares por donde 

circula el flujo de clientes dentro de un establecimiento” (p.109).  
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El diseño de los pasillos debe facilitar la compra de los clientes, favorecer su 

circulación y orientación.  

La dimensión de los pasillos (amplitud y longitud) dependen del tamaño del 

establecimiento y la teoría indica que se debe tomar en consideración por las  

connotaciones psicológicas que genera en el consumidor, determinando una 

percepción positiva o negativa. Tal premisa se refleja en la afirmación de la Gerente 

de Category Managment de Locatel, Jeannette Rivero: “Tratamos de que el ancho de 

nuestros pasillos sea de un metro veinte, en el caso de que la tienda sea muy estrecha, 

manejamos un metro, pero siempre la idea es pasillos amplios para los clientes.” 

Los Palomares y Bort clasifican los pasillos en tres tipos: de aspiración, 

principales y de acceso. 

Para Locatel se presentan los tres tipos, a diferencia de Farmatodo que sólo 

presenta pasillos principales y de acceso. 

En Farmatodo no existe un Pasillo de Aspiración como tal, lo cual puede 

justificarse en la premisa de que este pasillo no existe teóricamente en las pequeñas y 

medianas superficies, y precisamente, Farmatodo entra en la categoría de Mediana 

Superficie pues esta se considera de 101 a 400m2, y la tienda posee 370m2 de 

superficie de ventas, tal como indicó su Gerente Edith Zambrano. 

En Locatel se puede considerar como pasillo de aspiración el que atraviesa todo 

el establecimiento horizontalmente desde la puerta de entrada hasta el área de 

farmacia y cajas posteriores, pues tal como indica Palomares (2001), este tipo de 

pasillo se localiza entre el punto de acceso hasta el fondo del establecimiento en línea 

recta. La teoría señala que este pasillo es el más ancho y el más largo; sin embargo en 

esta tienda no posee la característica de amplitud, pues para las Grandes Superficies, 

categoría en la que entra Locatel (por poseer en torno a 800m2), debería medir entre 

4,5 y 5,4 metros de ancho, mientras que su medida es de 1,85m de ancho. Su longitud 

si es la mayor para el establecimiento: 24 metros. 
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 El pasillo de aspiración, a pesar de no cumplir con el requisito de amplitud, 

cumple su misión en Locatel pues <aspira> a los consumidores hasta el punto más 

profundo (área de Farmacia), pero discrepa de la teoría nuevamente en el sentido de 

que con este pasillo se debería aprovechar “que el cliente recorra buena parte de la 

exposición gracias al efecto psicológico que produce su amplitud que atrae al 

consumidor a transitarlo por la comodidad y seguridad del espacio abierto y libre” 

(Palomares, 2001) 

En cuanto a los pasillos principales, los cuales son los de mayores dimensiones 

después del de aspiración. Palomares (2001) explica que estos pasillos son 

imprescindibles en cualquier establecimiento, pues son las vías que permiten 

atravesar la tienda con facilidad, acceder con fluidez a las principales secciones y 

orientar a los compradores. 

Ambos establecimiento poseen tres pasillos principales. En locatel sus 

dimensiones aproximadas son de 12,2 metros de largo y un ancho de 3,12 metros, 

mientras que en Farmatodo entre el ancho oscila entre los 2,86 y 3,38 metros y un 

largo de 17,2 metros. 

Respecto a los pasillos de acceso, Según Palomares (2001) “son los pasillos 

más estrechos y, generalmente, los menos profundos del establecimiento. Se 

encuentran transversalmente sobre los principales” (p.111) En todos los 

establecimientos, estos pasillos “suelen ser los más numerosos y, aunque son los más 

estrechos, canalizan casi la totalidad del flujo de compradores que deambulan por la 

sala de ventas efectuando las compras.” (ibidem). Su ancho tiende a 1,80 metros -para 

no incomodar en la circulación- en pequeñas, medianas y grandes superficies.  



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

304

Este requisito se cumple en Farmatodo, pues sus 14 pasillos de acceso poseen 

un ancho aproximado que oscila entre los 1,6 metros (en 6 pasillos) y 1,82 metros en 

la mayoría (8 pasillos). En el caso de Locatel, este requisito no se cumple en sus 13 

pasillos de acceso, pues su ancho oscila entre 1,40 y 1,05 metros aproximadamente, y 

menos en algunos casos. Estas medidas se corresponden con la afirmación 

mencionada anteriormente de la Gerente de Category Managment de Locatel, 

Jeannette Rivero, en la cual considera que los pasillos deben ser de 1 a 1,20 metros. 

Sin embargo esa medida que a su criterio se considera “pasillos amplios” discrepa de 

la premisa de Palomares. 

Palomares (2001) menciona que “según diversos estudios realizados sobre la 

idoneidad de la anchura de los pasillos, la medida del de acceso se toma como base 

para calcular la anchura de los restantes” (p.113). De esta forma, la anchura del 

pasillo principal debe ser dos veces la del pasillo de acceso, y el ancho del pasillo de 

aspiración debe ser tres veces el del de acceso. Bajo este criterio los pasillos 

principales en ambas tiendas resultan adecuados en función de la dimensión de sus 

pasillos de acceso, no ocurre lo mismo con el pasillo de aspiración de Locatel, que 

debería tener un mínimo de anchura de 3,15 metros aproximadamente (considerando 

como punto de partida los pasillos de acceso de menor ancho -1,05 metros-) 

En Farmatodo los pasillos permiten acceso fácil a todas las secciones, mientras  

que en Locatel no siempre permiten un fácil acceso a las secciones, por resultar en 

algunas ocasiones muy estrechos, y por lo tanto estos “pasillos estrechos resultan 

incómodos y molestos para el comprador, produciendo un... problema de fluidez, 

especialmente cuando están muy concurridos” (Palomares, 2001. p.109) tal como se 

pudo observar en Locatel en las mediciones realizadas en momentos de alta afluencia 

de consumidores. 
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 En cuanto a amplitud de los pasillos Bort Muñoz menciona que “la anchura 

dependerá de los productos expuestos (…) de la dimensión del local (…) de la 

utilización de un útil para llevar la compra (nada, una cesta o un carro) etc. En el caso 

del establecimiento en el que las compras se realicen con carrito la anchura de los 

pasillos deben tener un mínimo de tres anchos de carrito. (Bort, M., 2004, p. 82) 

Con base en tales criterios, se puede decir respecto a la amplitud de los pasillos 

de Farmatodo, que esta resulta adecuada en función de los productos expuestos, pero 

en dos de sus pasillos no resulta adecuada para la utilización de coches, ni sillas de 

ruedas por poseer columnas en medio. En el caso del empleo de los carros de compra 

(de un ancho aproximado de 55 centímetros) en líneas generales los pasillos resultan 

adecuados en amplitud pues como se mencionó oscilan entre 1,6 metros y 1,82 

metros, y la medida de tres anchos de carrito sería de 1,65 metros. 

Mientras que en Locatel la amplitud no resulta adecuada en función de los 

productos expuestos, en el caso de equipos médicos, ni en los pasillos de la sección 

de alimentos: cereales, leche en polvo, galletas, tampoco resulta totalmente adecuada 

para la utilización de coches, carros de compra, ni sillas de ruedas pues es imposible 

que pasen dos a la vez por la estrechez de los pasillos. 

Adicionalmente en Farmatodo no existen pasillos incómodos o estrechos, 

mientras que en Locatel sí: el pasillo de pañales de adultos, pasillo de equipos 

médicos con caminadoras en medio, pasillos de la sección de alimentos: cereales, 

leche en polvo, galletas. En momentos de mayor afluencia se producen problemas de 

fluidez en menor medida en Farmatodo que en Locatel, pues para la primera tienda 

este inconveniente se presenta sólo en los dos de sus pasillos con columnas en medio, 

mientras que en Locatel se producen problemas de fluidez graves nuevamente en los 

pasillos 10 y 11 y sobretodo en un punto muy importante de todo establecimiento: en 

el área de cajas –ubicada al final del pasillo de aspiración, en su extremo más 

próximo al fondo-, donde las colas para pagar ocupan todo el espacio. 
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En cuanto a los obstáculos, en ambos establecimientos se encontraron por igual 

tanto obstáculos arquitectónicos como artificiales. De las 40 personas observadas en 

cada tienda, en Farmatodo 24 personas (60%) se toparon con algún obstáculo; 

mientras que en Locatel 14 personas (35%) lo hicieron. 

En ambas tiendas se presentó como obstáculo artificial a la circulación la 

descarga de mercancía y cajas, obteniéndose la misma frecuencia de tropiezo con este 

en ambas tiendas (10 de las 40 personas observadas se toparon con este tipo de 

obstáculo en su circulación tanto en Farmatodo como en Locatel). Sin embargo, en 

Locatel genera mayor molestia a los consumidores, sobretodo en el pasillo 6 (sección 

de pañales y accesorios de bebé), y nuevamente en los pasillos 10 y 11, y aunado a la 

descarga frecuente de mercancía en estos, cabe mencionar que son más estrechos que 

el resto de los pasillos, además están frente a la columna central –obstáculo 

arquitectónico- de la tienda que se encuentra rodeada de muchos expositores y 

neveras (obstáculos artificiales), por lo tanto, estos pasillos resultan un punto de 

cuidado para Locatel.  

Los obstáculos arquitectónicos en ambos establecimientos son las columnas, en 

el caso de Farmatodo, en los dos de sus pasillos y sobre el pasillo principal delantero 

(primer pasillo al entrar que se dirige hacia el área de cajas de pago frente a dos de las 

cinco cajas. En el caso de la columna ubicada frente a la primera caja de pago, esta 

además se encuentra rodeada con mercancía (flores, lentes, paraguas) lo cual 

representa otro obstáculo artificial a su vez. En el caso de Locatel, el mayor obstáculo 

arquitectónico son las tres columnas ubicadas sobre el pasillo principal central de la 

tienda. En los resultados obtenidos en la observación de la circulación de los clientes, 

en el caso de Farmatodo, fueron más las personas que se toparon con este tipo de 

obstáculo, 16  personas, frente a los 4 casos detectados en Locatel. 

Recursos materiales 

Bort Muñoz (2004) menciona algunos elementos como recursos materiales que 

puede disponer el punto de venta. Se constató la existencia de estos en cada uno de 

los establecimientos. 
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Ambas tiendas disponen prácticamente de los mismos recursos: videocámaras y 

arcos de alarma (que como afirma Bort buscan evitar los robos), terminal de punto de 

venta (dispositivo lector del código de barras en caja de pago), punto de venta para 

cobro con tarjetas de crédito o débito, cestas de compra, carros de compra de dos 

tamaños, ubicados afuera de la tienda. 

Bort menciona que el lector para el pago con tarjetas es una forma de 

proporcionar un servicio añadido al cliente y que se debe identificar su existencia, 

mediante adhesivos, en la puerta y junto al terminal del punto de venta, lo cual en 

Farmatodo se cumple en la puerta de entrada, mientras que en Locatel no es indicado. 

Las diferencias encontradas en cuanto al uso de los recursos fueron pocas. 

Farmatodo posee televisión y video, mientras  que Locatel no. En tanto que Locatel 

posee lectores de código de barras para uso de los clientes, taquillas para guardar 

bolsas al entrar y vehículo de transporte de mercancía identificado con el logotipo de 

la cadena, y Farmatodo no. 

La instalación de televisores en Farmatodo en la zona de cajas y farmacia 

representa un acierto, pues se le ofrece una distracción en esos momentos de espera 

que tanto desagradan a los clientes como afirma Underhill.  

Ninguno de los dos establecimientos dispone de climatizador (cuya función 

principal es la de combatir las temperaturas extremas, sea frío o calor, evitando que el 

cliente no circule a gusto dentro del punto de venta), tampoco de contadores 

automáticos de tráfico, lo cual fue constatado en las entrevistas realizadas a los 

Gerentes de cada una de las tiendas de las Mercedes. 
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La importancia de disponer de contadores automáticos de tráfico según Bort 

(2004) radica en que estos detectores o cámaras fotográficas, situadas en la entrada, 

controlan el movimiento de personas del establecimiento. Dicha información 

complementada con las ventas generadas (tickets de compra) permiten conocer 

estadísticas relativas al tráfico y venta en un determina hora o día, y así se pueden 

hacer comparaciones y previsiones del tráfico y de ventas por días, semanas y meses, 

además de calcular las necesidades de personal y el número de cajas abiertas 

necesarias para evitar la formación de colas. 

Respecto a este punto el Gerente de Locatel Las Mercedes, Roberto López, 

comentó en su entrevista que cuando han necesitado hacer mediciones emplean un 

contador manual “... Eso es lo que hemos hecho en nuestras mediciones locales y 

utilizamos eso cuando hicimos en cambio de horario”. (conversación personal, agosto 

4, 2006) 

En cuanto a las fallas o desperfectos de estos recursos en ambas tiendas 

coincidió en el arco de alarma, que en diversas ocasiones se observó que de disparaba 

la alarma al salir los clientes, generando un momento incómodo en el cierre de la 

experiencia de compra de estos. Más aún en Farmatodo donde el personal de 

seguridad revisaba a la persona. Adicionalmente en este establecimiento, se 

detectaron fallas en punto de venta (pago con tarjetas) lo cual ocasionaba un retraso 

en el momento del pago, o la imposibilidad de emplear la caja de pago donde se 

presentaba la falla para los clientes que deseaban pagar con tarjeta por lo que eran re-

direccionados a otra caja. 

Un error detectado en Locatel fue que uno de los tres lectores de código de 

barras para el uso de los clientes -o prizer como lo denomina el Gerente López- (el 

ubicado en el área de equipos médicos), permanece obstruido de la vista de los 

clientes pues está tapado con mercancía y es importante que estos recursos resulten 

sumamente visibles a los consumidores por la tendencia del establecimiento a no 

marcar casi los precios en las góndolas.  



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

309

Bort afirma que cuando se cobra al cliente la pantalla con el importe a pagar 

debe ser visible y se puede disponer de una pantalla sobre el mostrador de forma que 

el cliente vea en todo momento y claramente lo que tiene que pagar. Esto se cumple 

en general en ambas tiendas; sin embargo, se observó que algunas de estas pantallas 

estaban ocultas por algún tipo de mercancía. (En Farmatodo por pequeños 

exhibidores sobre la superficie del área de caja y en Locatel, por libros ubicados en el 

nivel superior de los estantes dedicados a compras por impulso de la zona de cajas de 

Farmacia) 

 Por otro lado, en cuanto a las cestas, como afirma Underhill (2000) estas 

“deben distribuirse por toda la superficie de la tienda, en cualquier lugar donde los 

compradores puedan necesitarlas (…)”(p. 63). Esta premisa posee una mejor 

aplicación en Locatel que en Farmatodo, pues en la primera existen 7 puntos de pilas 

de cestas a lo largo del establecimiento, pudiendo encontrarlas tanto en la entrada, 

como en medio del recorrido y al fondo hacia farmacia; mientras que en Farmatodo, 

sólo hay dos puntos: en la entrada y en el fondo de la tienda, al lado de farmacia. La 

importancia de la ubicación de las cestas, es un punto a considerar en Farmatodo, 

pues Underhill comenta que “si las cestas no se encuentran ubicadas en zonas 

estratégicas, puede generar que el cliente piense en comprar menos del estipulado”. 

(p.62). 

A pesar, del cumplimiento o no de la premisa de distribución de las cestas, en 

general en ambas tiendas fueron pocos los consumidores observados que tomaron 

cesta/carrito. En el caso de Farmatodo, de los 40 consumidores observados, 33 de 

estos (82,5%) no tomaron cesta o carrito en ningún momento, el restante 17,5% de la 

muestra (sólo 7 personas), sí lo hizo y de estas, 5 tomaron cesta/carrito en la entrada,  

y 2 en el fondo. Mientras que en Locatel en número de personas que si tomaron cesta 

o carrito fue un poco mayor (13 de las 40 personas), de las cuales 9 personas la 

tomaron en la entrada y 4 personas en el centro del establecimiento.  
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Un error que no debe descuidarse en Locatel, es que, si bien posee varios 

puntos con cestas, algunas de estos se encuentran ocultos a la vista de los 

consumidores por estar en medio de mercancía. 

El autor recomienda que se instruya a los empleados para ofrecer cestas a 

cualquier cliente que cargue más de tres artículos, lo cual se observó durante los días 

de estadía en Locatel con mucha frecuencia.  

 

Underhill (2000) añade que las pilas de cestas no deben tener una altura 

menor de un metro y medio “para asegurar que las cestas son visibles para todo el 

mundo, pero también para garantizar que ningún comprador tenga que pararse para 

tomar una, puesto que los compradores odian tener que agacharse, especialmente si 

llevan las manos ocupadas”. (p. 63). De nuevo tal criterio se cumple con bastante 

aproximación en ambas tiendas, pues la altura de las pilas de cestas siempre posee 

una altura adecuada, que tal modo que resultan cómodas de tomar.  Esto en parte 

porque en los dos establecimientos el personal constantemente se encarga de colocar 

las cestas en las pilas de nuevo. 

Finalmente respecto al material de la cesta, en ambos establecimientos son de 

plástico, lo cual resulta coherente de acuerdo a los productos comercializados, lo cual, 

según Bort es muy importante “para no perjudicar la imagen creada”. 

 

Puntos calientes y fríos del establecimiento 

Bort establece que los puntos calientes son las zonas del establecimiento que 

reciben una mayor afluencia de público y/o en las que el tiempo de permanencia es 

muy elevado, por su parte los puntos fríos son todas aquellas zonas del 

establecimiento que reciben poca afluencia de público o en los que el tiempo de 

permanencia es muy pequeño. 
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En Farmatodo Las Mercedes, su gerente, Edith Zambrano, afirmó en la 

entrevista que los puntos calientes que se presentaban en su tienda eran la entrada, las 

parrilleras de los pasillos centrales y las cestas de promociones ubicadas en el pasillo 

principal. Como puntos fríos mencionó el pasillo que esta frente a la farmacia 

(cuidado bucal) y las parrilleras que están en el pasillo de cosméticos. 

En el análisis realizado se detectó una perfecta concordancia con las 

declaraciones de la Gerente, pues como puntos calientes se observaron los pasillos 

más próximos a la entrada: el pasillo 1 (cremas corporales y faciales y cosméticos) y 

el pasillo 2 (cuidado del cabello, a pesar del obstáculo de las columnas es muy 

concurrido); las cabeceras de góndolas y cruce de pasillos, la zona de promociones 

con cestas y finalmente, no mencionado por Zambrano, las áreas de espera (farmacia 

y cajas de salida). Puntos fríos detectados: algunos puntos de estantería muy bajos y 

con productos pequeños, el pasillo 9 puede considerarse en cierto modo un punto frío 

pues este fue el menos visitado durante la observación de los consumidores (sólo por 

8 de las 40 personas) 

En Locatel, su gerente, Roberto López enumeró como puntos fríos las 

columnas y como calientes “sin lugar a dudas los pasillos, …porque está muy bien 

complementada la distribución de los pasillos”. (conversación personal, agosto 4, 

2006).  

Bort Muñoz (2004) afirma que “una buena implantación debe eliminar al 

máximo el número de puntos fríos en la tienda, para ellos se deben calentar los puntos 

fríos (…)” (p.138) e indica que una de las maneras es ubicando promociones en la 

zona. Lo cual se cumple en Locatel, pues como mencionó su Gerente la estrategia 

empleada para “calentar” el punto de las columnas es ubicar los lectores de precio 

(los prizer) y colocar frentillos promocionales, …y de inmediato esa columna pasa de 

ser un punto frío a un punto caliente” (…) “La cabeza de góndola se conoce en la 

jerga Locatel como frentillo” 
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En el análisis realizado el Locatel se detectó concordancia con las 

declaraciones del Gerente, pues como puntos calientes se observaron: el frontal de 

dos de las tres columnas centrales de la tienda, pues en una, como indicó López, está 

un lector para la consulta de precios y a su lado un stand para productos 

dermatológicos; en la segunda, se encuentran colocados neveras y expositores en 

torno a esta. También la columna ubicada en farmacia que posee el dispensador de 

tickets y cestas abajo. Cabe destacar que la colocación de cestas se determinó como 

otra de las estrategias empleadas en la tienda para calentar las columnas.   

Otros puntos calientes encontrados fueron el mostrador de equipos médicos 

(zonas de atención personal), la intersección del pasillo 4 con pasillo principal 2, 

áreas de espera (ambos puntos de cajas de pago y farmacia), zona de café ubicada 

hacia la entrada, estrechamientos entre pasillos (pasillos 10 y 11), sección de OTC y 

pasillo de cremas corporales. 

Por otra parte, los puntos fríos descubiertos en Locatel resultaron más que en 

el caso de Farmatodo: la parte trasera de la columna cerca de dermocosméticos (hay 

libros detrás); mala orientación del flujo de clientes (sobretodo en el área de equipos 

médicos por la mala disposición de mobiliario o y mercancía, además de su 

estrechez), las dos esquinas delantera y posterior del lado derecho desde la entrada 

del establecimiento: una es el área de pañales de adultos, es un pasillo muy estrecho, 

con mercancía como obstáculos y por ende sin salida. Otra, es el área de accesorios 

médicos (fajas, rodilleras, tobilleras…) pues está obstruida por el área de seguridad 

(donde sellan los tickets al salir);  puntos de estanterías demasiado altos (nivel 

superior de la góndola de accesorios para bebé, algunos inalcanzables, y son cajas de 

gran tamaño). 
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Para cualquiera de los establecimientos, cabe decir que Bort indica que 

existen diversas estrategias para calentar los puntos fríos, que deben partir de una 

buena implantación. Entre estas, las que aplican a las tiendas serían: anular las causas 

(eliminar los obstáculos que se puedan, reubicar la mercancía que se encuentra en 

puntos de estantería muy altos o bajos) y para el caso de Locatel, tener especial 

cuidado con el prizer ubicado en la columna del área de equipos médicos, que no está 

funcionando para calentar este punto por estar escondido a la vista de los 

consumidores al estar tapado con mercancía. Y por ejemplo para el pasillo menos 

visitado de Farmatodo, así como para toda él área derecha del fondo del 

establecimiento (donde se encuentra cuidado bucal y parrilleras de cosméticos) bien 

se pueden o colocar productos de primera necesidad, o promociones. 

  

Distribución del espacio de la superficie de ventas 

Bort Muñoz (2004) indica: “la implantación en el interior del punto de venta 

es el conjunto de acciones cuyo objetivo es colocar correctamente todos los 

elementos presentes dentro de un establecimiento (zona de ventas, almacén, oficina 

de administración, escaparates,…) para conseguir la máxima rentabilidad.” (p. 129) 

A la luz de tal criterio, en Farmatodo y Locatel fueron analizados todos 

aquellos elementos concernientes a la distribución del espacio, dada la importancia de 

una adecuada distribución para: atraer a la clientela y crear un flujo de circulación de 

forma que los clientes pasen el máximo de tiempo posible dentro del punto de venta, 

facilitar la rápida localización de los productos, facilitar el transporte de productos del 

almacén a las estanterías, complementar la venta de productos de compra racional y 

meditada con la venta de productos de compra impulsiva, lograr la máxima 

rentabilidad, evitando espacios vacíos o con excesiva mercancía que impide circular 

al cliente con fluidez. (Bort, 2004) 
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Según Clar y Escrivá, existen unos porcentajes de superficie adecuados para 

las diferentes zonas que conforman el establecimiento: el área de acceso a la tienda y 

zona de cajas de salida debe ocupar entre 5 y 10% del espacio, el área de almacén y 

servicios (oficinas, servicios del personal) debe ocupar entre 10 y 15 % del espacio, 

finalmente la sala de ventas debe ocupar el 80 % del espacio.  

Estos porcentajes teóricos no se corresponden con exactitud con los 

porcentajes aproximados empleados en ambas tiendas de acuerdo a los datos 

aportados por sus Gerentes en las entrevistas.  

En Farmatodo: “el depósito es nada, seria como el 10%. Como zona de acceso 

y cajas de misceláneos son como el 15% y el área de ventas seria como el 75%” 

(Zambrano, E. conversación personal, agosto 6, 2006). Mientras que en Locatel “un 

70% es tienda (…) 20% almacén y administrativo (…) la zona de acceso, con 

respecto a lo que es la tienda sería alrededor de un 10% que sería la entrada, y lo que 

es atención al cliente…” (López, R. conversación personal, agosto 4, 2006). En 

ambos casos, la información aportada por lo Gerentes resultó bastante similar a los 

cálculos en la observación. 

Los porcentajes de Locatel se adecuan bastante bien a los criterios teóricos. 

Pero, en el caso de Farmatodo, el inconveniente que puede apreciarse es el limitado 

espacio para el área de almacén en Farmatodo, lo cual se vio reflejado en que mucha 

de la mercancía almacenada estaba ubicada hasta en las áreas destinadas al personal 

(comedor por ejemplo).  

Área de cajas 

En cuanto la zona de cajas, ambos establecimientos poseen dos áreas. En 

Farmatodo, una a la izquierda de la entrada (conocida como cajas de misceláneos) y 

la otra al fondo en farmacia, pues el área dedicada a la farmacia funciona como área 

de pago. Para Locatel una a la izquierda de la entrada (cajas rápidas para pocos 

artículos –máximo 5-) y la otra al fondo a la izquierda al lado de farmacia la cual no 

funciona como área de pago.  
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La ubicación del área de cajas en Farmatodo resulta adecuada pues como 

plantea Bort (2004) esta debe ubicarse “a la izquierda de la puerta de entrada, no debe 

ubicarse demasiado cerca de esta para evitar aglomeraciones que impidan acceder 

fácilmente al establecimiento pero tampoco demasiado lejos para controlar a los 

clientes que salen y acoger a los que entran” (p.131).  Tales criterios se cumplen a 

cabalidad en Farmatodo además de que el área principal de cajas delanteras resulta 

perfectamente visible desde la entrada, y ambas zonas de pago resultan de fácil 

acceso.  

No es el mismo caso de Locatel, pues las cajas cercanas a la entrada no 

pueden ser utilizadas por todos los consumidores, por ser solo para pocos artículos, 

por ende, el área principal de cajas (en el fondo) está muy lejos de la entrada y no 

resulta visible desde esta, pues se encuentra ubicada sobre la misma pared de la 

entrada, además se puede considerar de accesibilidad relativa pues está conectada con 

toda la tienda a través del pasillo de aspiración, pero en horas de alta concurrencia los 

problemas de fluidez que se producen limitan su facilidad de acceso.  

Sin embargo, este hecho puede verse justificado en la afirmación de Bort al 

decir que las farmacias, por la tipología de establecimiento, “exige la colocación del 

mostrador al fondo condicionada por la existencia de la rebotica”, además la 

explicación de López en cuanto de la ubicación de las cajas se desprende del  hecho 

de que la farmacia no funciona como área de pago en esta tienda “por seguridad: te 

roban las medicinas”. “Por eso distribuimos las cajas justo al lado de farmacia, de 

manera que le despachas las medicinas y la idea no es que el chico de farmacia pasee 

toda la tienda para entregar el medicamento en caja” (López, R. conversación 

personal, agosto 4, 2006). Por ende, aunque no halla una correspondencia con la 

teoría, hay razones prácticas particulares a esta tienda que justifican esta ubicación. 
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Paco Underhill (2000) afirma que “la zona de pago… es el área más 

importante de cualquier tienda. Si las operaciones no son concretas o si la 

organización no se ve clara de un vistazo, los clientes se desorientan y se frustran. En 

muchas ocasiones ellos no entrarán a una tienda si la cola de pago parece demasiado 

larga o caótica”. (p. 30). En este punto es importante resaltar que en Locatel en el área 

de cajas del fondo hay diez cajas (con todos los sistemas de pago), pero nunca se 

observaron todas en funcionamiento, por lo que, las colas de caja en momentos de 

alta concurrencia resultaban largas, congestionándose toda la zona, y se pudo apreciar 

consumidores que entraban a la tienda hacia la farmacia y al ver la cola se iban sin 

hacer ningún tipo de compra.  

Por su parte, en Farmatodo, en cada una de las áreas de caja hay cinco cajas 

disponibles, pero del mismo modo, nunca se observaron todas en funcionamiento, 

además no posee cajas para pocos artículos, para acelerar la cancelación, y todas las 

cajas poseen todos los sistemas de pago  (efectivo, cheque, tarjeta, cesta tickets) 

Bort (2004) menciona que  la forma idónea del local es rectangular, “aunque 

no debe dar la sensación de ser un pasillo disponiendo en un extremo los accesos al 

público y en el otro la trastienda. (p. 130) Y precisamente este caso se presenta en 

Locatel, pues es rectangular hacia los lados desde el sentido de la vista del cliente al 

entrar; sin embargo, se debe considerar que este es un aspecto arquitectónico que no 

es controlable por los responsables del Merchandising. 

Zona de almacén 

Para ambas tiendas la zona de almacén tiene acceso directo desde la calle y 

posee un acceso fácil a la zona de ventas, cumpliendo así los requisitos que establece 

la teoría. 

En cuanto a la descarga de mercancía, en Farmatodo por lo general, esta no 

molesta al cliente, sin embargo. De modo distinto, en Locatel con frecuencia molesta 

al cliente, pues se presentan paquetes y bultos en el piso, sobre todo en los pasillos de 

alimentación, y en el pasillo de pañales y accesorios de bebé.  
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Ambiente de batalla: el interiorismo y ambientación del establecimiento 

 

Bort Muñoz (2004) se refiere a la decoración/interiorismo como aquella “serie 

de aspectos que hacen que los clientes se encuentren a gusto en el interior del 

establecimiento con objeto tanto de prolongar su estancia en él, como de conseguir 

una experiencia gratificante que contribuya a repetir la visita al mismo”. (p.66) 

El interiorismo fue analizado en cada tienda para determinar su adecuación o 

divergencias respecto a la teoría y entre los aspectos que incluye se encuentran: 

visibilidad, amplitud, colores, decoración, temperatura, fragancias, iluminación, 

limpieza y conservación, orden, música, y por último, señalización y etiquetado. 

La ambientación en ambas tiendas está estandarizada tal como indicaron los 

Gerentes entrevistados. En Locatel, los parámetros los determina la casa Matriz; 

mientras que en Farmatodo, como mencionó la Especialista de la Gerencia de 

Negocios de Medicinas, Marisol Ferreiroa, la ambientación está determinada por el 

Departamento comercial de la cadena (conversación personal, agosto8, 2006).  

 Visibilidad  

 Bort establece que la visibilidad se expresa en dos perspectivas: primero, 

desde la puerta deben ser visibles todos los rincones del establecimiento, y 

adicionalmente, se debe transmitir la sensación de que todo está al alcance del 

público, es decir, que no hayan productos inaccesibles (demasiado altos o imposibles 

de alcanzar). 

En tal sentido, se encontraron notables diferencias para ambas tiendas, pues en 

Farmatodo desde la puerta puede verse, casi en su totalidad, la tienda y en el caso de 

los mobiliarios del fondo que no pueden verse en su totalidad, la tienda cuenta con los 

carteles indicadores que permitían ubicarlos más fácilmente.  
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Además se determinó, por los comentarios de los consumidores durante la 

observación al realizarle preguntas de modo informal, que el establecimiento 

transmite la sensación de que todo está al alcance del público, pues la ubicación de 

los productos en los mobiliarios resultan accesibles. En cambio, en Locatel, desde su 

puerta no es visible toda la tienda, sólo la parte superior de las góndolas y no pueden 

observarse de ningún modo los mobiliarios que se encuentran en el fondo. Además, la 

sensación de que todo está al alcance no se produce en los consumidores, ya que, los 

comentarios recibidos indican que estos sienten que hay productos inaccesibles “hay 

muchas cosas que cuesta verlas y tocarlas” (comentario de un consumidor) 

En tal sentido, cabe recordar que Underhill (2000) menciona que “una tienda 

puede ser el lugar más increíble del mundo, ofrecer los mejores artículos, …pero si el 

cliente no puede alcanzarlos, no sirve de nada (…) Si los compradores no pueden 

tocar y sentir algunos productos, no los comprarán”.  (p. 66) Por lo tanto, este debe 

ser un punto a mejorar en Locatel. 

 La amplitud 

De nuevo, en este aspecto difieren las tiendas, puesto que en Farmatodo sí se 

transmite la sensación de amplitud gracias a la distancia que existe entre los pasillos y 

al buen uso y distribución de los diferentes mobiliarios; mientras que en Locatel 

ocurre lo contrario debido a que los pasillos son estrechos, algunos en exceso, y 

poseen mercancía amontonada y gran cantidad de mobiliario como exhibidores y 

neveras acumuladas en algunos puntos, representando obstáculos -que podrían 

evitarse-, además del tamaño de las góndolas –el cual de acuerdo al Gerente de 

Tienda, José Manuel de Sousa, han tenido que ampliar porque hay mucho 

movimiento- (conversación personal, agosto 5, 2006). Todo ello, como consecuencia, 

genera una cierta sensación de asfixia en los clientes, como se pudo conocer mediante 

los comentarios de los mismos.  
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Colores 

Los colores empleados en el interior de Farmatodo resultan adecuados, pues 

son coherentes con la identidad corporativa de la cadena (paredes azul claro, techo 

blanco, mobiliario gris); en cambio, en Locatel, no lo son, pues las paredes son de 

color rosado claro, el techo posee una combinación de blanco, con algunas partes del 

mismo, en fucsia, y el mobiliario es gris. Por lo tanto no incorpora los colores de la 

identidad cromática de la cadena como explica la teoría que debería hacerse. 

Decoración 

Bort Muñoz menciona que la decoración del punto de venta debe resultar 

acorde con las actividades de la empresa. Farmatodo emplea como elementos 

decorativos principales imágenes de consumidoras en pendones y cuadros, por lo 

tanto, resultan cónsonos con su actividad y con el target primario que maneja, 

definido de manera similar por las dos Gerentes entrevistadas como mujeres, entre 25 

y 35 años, en su mayoría, trabajadoras, con familia, son “las que hacen la compra de 

medicamentos y de cuidado personal …las clases B-, C + y D”. (Ferreiroa, M. 

conversación personal, agosto 8, 2006) 

Por su parte, en Locatel no se observaron elementos decorativos propios de la 

tienda, como comenta Roberto López, Gerente de la tienda, “los elementos 

decorativos vienen de…los proveedores, pero los proveedores deben pasar primero 

por Master, para que master los autorice, … no podemos…desplegar propaganda en 

vertical, …Master no permite eso, va dentro de los patrones, los estándares de Locatel 

como tal” 

Hilo musical 

Bort Muñoz (2004) indica que la música se emplea para relajar al cliente, el 

objetivo es proporcionar un sonido de fondo que haga más amena y agradable la 

compra, e influir en el resultado comercial de establecimiento. Añade que se debe 

sintonizar la emisora musical acorde con el público objetivo.  
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Tanto en Farmatodo como en Locatel la música de fondo es utilizada como 

elemento de ambientación y se encuentra dirigida al target principal respectivo; 

además, en ninguna tienda se presentan cambios bruscos en el hilo musical, ni se 

identifican variaciones con respecto a los horarios de concurrencia.  

Las diferencias encontradas en las tiendas radican en que en Farmatodo la 

música posee un volumen adecuado en todo momento, se escucha de manera 

uniforme en todo el establecimiento, y combina los ritmos de balada y pop -como 

reflejan los resultados de la observación de la circulación de los clientes-; mientras 

que en Locatel a veces está a un volumen tan bajo que casi pasa desapercibida en 

momentos de alta concurrencia o no se escucha de manera uniforme por toda la 

tienda, y combina balada, pop y merengue también.  

La información respecto al hilo musical ofrecida por los diversos Gerentes 

entrevistados concuerda con las observaciones realizadas en las tiendas. Edith 

Zambrano, indica que el hilo musical de Farmatodo es igual en todas las tiendas, y 

además tienen promociones alusivas a la tienda, que todo el día suena el mismo hilo 

musical y en cuando al tipo de música señala que “la música es variada, lo que si no 

vas a escuchar es salsa o reggaeton. Casi todas son baladas”. Lo cual concuerda 

perfectamente con las observaciones realizadas en la tienda. Por su parte Roberto 

López indico que la tienda tiene libertad de selección para la música, pero pasa por el 

control del Director y el Gerente de Tienda.  

Temperatura  

Bort Muñoz menciona que el nivel de temperatura es un elemento muy 

importante a tener en cuenta, y que se debe evitar el calor extremo o el frío intenso 

que puede ocasionar que el cliente salga rápidamente del local.  
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Precisamente, tal es el caso de Farmatodo, donde la temperatura en el 

establecimiento se considera muy fría, sobre todo en horas de la noche, lo cual 

corroboraron los comentarios de los clientes con lo que se conversó. Se evidencia que 

Ferreiroa, Especialista de la Gerencia de Negocios de la cadena posee conocimiento 

de este hecho, pues mencionó que el aire tiene un nivel único determinado por el 

Departamento de comercialización, “pero Farmatodo es muy frío entonces el Gerente 

tiene la potestad de cambiarlo o bajarlo sí está muy frío y los clientes se quejan”, sin 

embargo, La Gerente de la tienda Edith Zambrano no manifestó que esto se realice en 

realidad pues indicó que la temperatura siempre es de 62 grados Fahrenheit, que es 

autorregulable, “para el caso de nosotros, que no cerramos, es la misma temperatura 

las 24 horas”. 

En Locatel la temperatura del establecimiento se considera adecuada. Respecto 

al tema, el Gerente Roberto López mencionó que “no hay una política como tal de 

temperatura del establecimiento” lo cual no concuerda con la declaración de la 

Gerente de Category Managment de la cadena quien menciona que la temperatura es 

“la que nos…exige Sanidad para tener los medicamentos, la temperatura que tenemos 

normalmente en todas las tiendas es de máximo 25 grados”.Y en cuanto a la variación 

de la temperatura según la hora del día u horarios de concurrencia de consumidores, 

comentó que esta varía: “tal vez la podemos bajar un poco cuando el horario es más 

fuerte, horas pico, porque claro hay más personas, obviamente sube la temperatura, 

entonces nosotros tenemos que manejarlo. Eso lo decide el Gerente de Tienda.” 

Estado de conservación de paredes y suelo 

Bort establece que el establecimiento debe permanecer en perfecto estado de 

limpieza y conservación de todas sus instalaciones, esto con el fin de evitar una mala 

imagen para el cliente. Menciona que el techo no debe ser excesivamente alto si se 

desea un ambiente acogedor ni debe ser demasiado bajo porque sino daría la 

sensación de ahogo. Respecto al suelo, afirma que debe ser cómodo, seguro, fácil de 

limpiar y resistente al desgaste. 
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Con base en tales criterios, para ambas tiendas se encontraron coincidencias en 

cuanto a que ambos poseen un adecuado estado de limpieza; las cajas y los productos 

expuestos se encuentran en un adecuado estado de conservación; el suelo no es  

resbaloso, es fácil de limpiar y resistente al desgaste y está en buen estado de 

conservación, al igual que las paredes; en cuanto a las tiras porta precios, en los dos 

establecimientos presentan residuos de pega de la cartelería anterior, en tal sentido su 

conservación no es adecuada. 

Las diferencias encontradas radican en que el mobiliario en Farmatodo se 

encuentra en buen estado de conservación, mientras que en Locatel se observó que el 

mobiliario presenta, en algunos casos, desgaste en sus parte inferiores. Además en 

Farmatodo, la altura del techo es moderada; mientras que en Locatel se considera 

bastante alta en el área de misceláneos, y en la parte de Farmacia, donde el mobiliario 

es más alto, el techo presenta una altura inferior, produciéndose el efecto “de ahogo” 

que menciona Bort, de acuerdo a los comentarios obtenidos de los clientes mediante 

la cuando se les preguntó de manera informal. 

Señalización 

De acuerdo a las clasificaciones de los carteles el estudio en las tiendas se rigió 

por el análisis de los carteles indicadores y de precio. 

Según Henrik Salén, (cp. Bort, 2004) los carteles indicadores son aquellos que 

dirigen el flujo de clientes dentro de la tienda, informando la situación de las 

secciones, familias y subfamilias de productos y de las promociones u ofertas 

especiales. Por su parte, los carteles de precio, son los más frecuentes y su función es 

informar el precio de un artículo en concreto.  
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En Farmatodo, a diferencia de Locatel, se utilizan carteles indicadores en cada 

uno de los pasillos y en todas las áreas destinadas a prestar servicios a los 

consumidores. Locatel no emplea ningún tipo de carteles indicadores de secciones en 

los pasillos, sólo presentan carteles que indican las áreas de servicios: farmacia, 

óptica, afiliación, atención al cliente, alquiler y venta de equipos médicos… y otros 

para los lectores de precio para uso del cliente (“Consulte su precio aquí”) y el 

dispensador de ticket en farmacia (“Tome su ticket”).  

En el caso de Locatel resulta conveniente mencionar los comentarios de su 

personal en cuanto a la justificación del no empleo de la señalización. La Gerente de 

Category Managment, Jeannette Rivero, al respecto mencionó “nosotros apostamos 

mucho a la intriga, y a la visita del cliente a todos los pasillos, esa es una de las 

razones por que nosotros no identificamos los pasillos”. Por su parte, Diolando 

Navarro, Supervisor de Tienda, afirmó que desde la sede principal de la cadena es un 

parámetro el hecho de que no se emplee la señalización pues “quieren ser lo más 

original, por eso no tienen carteles indicadores, no se quieren parecer a la 

competencia” (conversación personal, agosto 5, 2006)  

Bort menciona que se debe tener en cuenta la visibilidad y la legibilidad de los 

carteles. En tal sentido, la legibilidad de los carteles de Farmatodo se dificulta, pues, 

de acuerdo a las opiniones de los consumidores, el tamaño de la letra resulta pequeña 

como para leerse con facilidad.  

En cuanto a la visibilidad, los carteles indicadores resultan visibles al entrar el 

establecimiento; sin embargo la altura a la que están ubicados no resulta adecuada 

pues no interrumpen la línea visual de los consumidores, por lo tanto no cumplen con 

el criterio de Underhill (2000) que establece “(…) La ubicación inteligente 

simplemente intenta interrumpir la línea de visión de los compradores e interceptar su 

mirada” (p. 71).  
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Esta afirmación se comprueba con los resultados arrojados por la observación 

de los consumidores, pues para la pregunta ¿Se observa empleo de la señalización/ 

carteles indicadores? de los 40 consumidores, la gran mayoría: 37 personas (92,5%), 

no empleó la señalización en su recorrido.   

Otro aspecto a considerar de la visibilidad es que exista un buen contraste, pues 

como indica Bort cuando los colores empleados en el cartel no contrastan entre sí se 

pierde su capacidad de comunicación. Por ello, se deben emplear combinaciones con 

el máximo de contraste y, entre estas, señala que sobre fondo azul se deben emplear 

texto en blanco, tal como se utiliza en Farmatodo, por lo tanto cumple con tal criterio. 

En Locatel, se emplean letras blancas sobre fondo gris claro, por lo que no existe 

buen contraste.  

Por otra parte, la información de los carteles en Farmatodo está actualizada, se 

corresponde con la mercancía expuesta en el pasillo; además los carteles presentan un 

buen acabado y conservación, y sus colores son coherentes con la identidad 

corporativa, por ende, se cumple la mayoría de los criterios expuestos por Bort. 

Adicionalmente los carteles poseen la información por ambas caras, por lo que 

pueden ser leídos en ambos sentidos, lo cual representa de nuevo un acierto, pues 

como explica Underhill (2000), para los establecimientos que poseen farmacias en el 

fondo es recomendable “planear dos estrategias diferentes respecto a los letreros: una 

para los compradores que van de la entrada hacia la parte trasera y la otra para los 

compradores que van de la parte trasera hacia delante” (p. 77) 

Por lo tanto, los hallazgos más importantes para Farmatodo respecto a sus 

carteles, se resumen en estos cumplen con gran parte de los criterios teóricos de los 

autores, pero presentan como fallas, el tamaño de la letra y la altura a la que se 

encuentran ubicados. 
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En cuanto a los carteles de precios, en líneas generales, Farmatodo posee una 

mejor señalización de precios, pues indica en el área porta etiquetas de las góndolas 

todos los precios de los productos y la información está actualizada; en cambio, en 

Locatel, en su gran mayoría, los precios de los productos no están indicados. En los 

casos en que sí se señala, se detectó que en algunas ocasiones la información no está 

actualizada, ya que el precio indicado no concuerda con la información que se genera 

al consultarlo en el lector de código de barras de uso del cliente. Para ninguna de las 

dos tiendas el tamaño de las letras que indican los datos del producto resulta 

adecuado, pues por su pequeño tamaño, no son lo suficientemente visibles.  

Iluminación 

La iluminación de acuerdo a Bort (2004), “es un aspecto de especial 

relevancia… porque su función principal, que es la de visualizar los productos, se ve 

complementada por la de decorar creando contrastes y por la de vender que hace que 

el cliente se fije en los puntos más iluminados”. (p. 87) 

En líneas generales, la iluminación en Farmatodo presenta una mejor 

adecuación a los criterios de una buena iluminación que ofrece Bort, pues en este 

establecimiento la intensidad de iluminación resulta uniforme y no presenta zonas 

oscuras ni que encandilen a los consumidores y su sistema de iluminación presenta un 

impecable estado de conservación; por el contrario en Locatel, no presenta por 

completo un adecuado estado de conservación en su iluminación (se detectaron varios 

de los tubos fluorescentes quemados) y se producen variaciones en el tipo de 

iluminación y en su intensidad, por ejemplo, zonas oscuras en el área de equipos 

médicos donde un hay un toldo bajo sobre algunos equipos sin ningún tipo de 

iluminación, o zonas que se encuentran más iluminadas del resto. Sin embargo, cabe 

destacar un punto diferenciador de la iluminación de Locatel respecto a su 

competidor, en cuanto a que posee iluminación en las cabeceras de góndola ubicadas 

en la zona próxima a la entrada, pero en estas también se observaron fallas, pues en 

algunas la iluminación funcionaba y en otras no. 
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Prisioneros en acción: la circulación de los consumidores 

Bort Muñoz (2004) denomina circulación “al recorrido que el cliente hace 

dentro de un punto de venta” 

El objetivo que se pretende es conseguir que los clientes circulen por delante 

del máximo número de secciones y productos posibles para rentabilizar la superficie  

de ventas, aunque se debe evitar que los clientes tengan la sensación  de que están 

siguiendo un recorrido predeterminado. 

Muñiz González menciona dentro de la circulación ciertos elementos a tomar 

en cuenta para su análisis: el itinerario, la velocidad de circulación, y el tiempo de 

permanencia en la tienda.  

El autor establece que el itinerario, depende de la ubicación de las cajas y 

puerta de entrada, disposición del mobiliario, colocación de los productos y de 

informaciones que guían al consumidor. Y que en la velocidad de circulación 

influyen los pasillos, los cuellos de botella y las informaciones que si son correctas 

favorecen la velocidad. 

El análisis de estos elementos en ambos establecimientos con base en las teorías 

y premisas propuestas generó ciertos patrones comunes en ambas tiendas y, por otra 

parte, ciertas diferenciaciones. Y los hallazgos más importantes serán los discutidos 

en este apartado. 

En primer lugar, partiendo de la premisa de Muñiz de que las informaciones 

que guían al consumidor influyen en su itinerario y velocidad, se procedió a medir el 

empleo de los carteles indicadores sólo en Farmatodo, puesto que en Locatel no 

existe señalización indicadora en los pasillos. Los resultados obtenidos indican que la 

mayoría de los consumidores, el 92,5% de los 40 observados, no emplearon en 

ningún momento la señalización, por lo tanto, y aunque esta no sea una muestra 

representativa como para generar una proyección a gran escala de los resultados, este 

no puede considerarse un elemento determinante en su decisión del trayecto por la 

tienda. 
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Dentro del itinerario de los consumidores, el análisis de la tendencia al orden de 

visita de los pasillos en el establecimiento indica que en Farmatodo, los pasillos más 

visitados de primero, es decir, por los que la mayoría de los consumidores tienden a 

entrar, son en orden de frecuencia: por el pasillo 3 (pasillo delantero central de la 

tienda), pasillo 1 (sección de cremas corporales/ faciales y cosméticos) y por el 

pasillo 2 (cuidado del cabello). Esta tendencia, también se corresponde con la 

medición acerca de la dirección que toman los consumidores al entrar, la cual 

demuestra que la mayoría, el 62,5% de los observados, al entrar se dirige hacia la 

izquierda (a partir del pasillo 3 y los adyacentes hacia su izquierda entraban en esta 

categoría), hacia la derecha se dirigió un 20% de la muestra (empleado como criterio 

el pasillo 1) y hacia el frente (pasillo 2). 

Por su parte, en Locatel, los pasillos más visitados de primero, y por lo tanto, 

por los cuales entran los clientes son en orden de frecuencia: el pasillo 1 (cuidado del 

cabello), pasillo 2 (cuidado corporal y bucal) y el pasillo 5 (cuidado del bebé).  

El hecho de que el pasillo de cuidado del cabello haya sido el que obtuvo una 

mayor frecuencia de personas que lo visitaron de primero puede relacionarse, de 

cierto modo, con que la mayoría de la muestra para este establecimiento fueron 

mujeres (60%) y la afirmación del Gerente de Tienda, Roberto López quien indica 

que “La mujer, la cliente femenina de Locatel lo primero que ingresa es por el área de 

champú, el área de champú es el primer approaching… la prioridad es el champú” 

(conversación personal, agosto 5, 2006) 

En cuanto a la velocidad de circulación, Bort Muñoz (2004) menciona que “está 

muy relacionada con el ritmo de la música y el volumen que se está oyendo en ese 

momento”. Sin embargo, para ninguno de los establecimientos se halló relación entre 

estas variables.  
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Tomando en cuenta que la muestra no resulta representativa como para hacer 

generalizaciones, resulta conveniente que ambas tiendas presten atención e 

implementen las recomendaciones que ofrecen los autores respecto a la 

musicalización, pues los Gerentes entrevistados afirmaron que no aplican variaciones 

del hilo musical en función de los horarios de concurrencia. Al respecto, Bort Muñoz  

(2004) indica que si el local está poco concurrido y se quiere retener al cliente que se 

encuentra dentro lo ideal seria un ritmo lento; mientras que si el establecimiento está 

muy concurrido e interesa desalojarlo un poco se debe emitir una melodía con un 

ritmo más alegre. (p. 67)  

Adicionalmente, Muñiz plantea que en la circulación de los clientes, se debe 

considerar los cuellos de de botella y evitarlos, puesto que “reflejan una mala gestión 

y ofrecen una mala imagen al cliente”.  

Los cuellos de botella, de acuerdo a Bort, son puntos en los que se producen 

estrangulamientos o aglomeraciones que dificultan la velocidad de circulación y 

afectan a la duración del recorrido, y los clasifica en artificiales (elementos 

decorativos, exposiciones en masa, stands de degustaciones, expositores,…) y 

naturales (falta de personal en cajas, requerimientos del servicio en secciones de 

perecederos o por cualquier otro motivo no intencionado). 

En el caso de Farmatodo, la mayoría de los consumidores 70% de la muestra no 

se topó con cuellos de botella, mientras que en Locatel, 55% de los consumidores sí 

lo hizo. Sin embargo, los casos encontrados en Farmatodo respondieron a cuellos de 

botella naturales (falta de personal en cajas), mientras que en Locatel, la mayoría de 

los casos fueron cuellos de botella artificiales (representado por el Stand y los 

expositores ubicados en el centro de la tienda), por lo tanto, estos resultados reflejan 

la necesidad de un mejoramiento de la gestión –del espacio en Locatel y de personal 

en Farmatodo-. 
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Flujo de circulación  

 El flujo de circulación natural es el recorrido más habitual utilizado por el 

conjunto de compradores del establecimiento, los diversos autores afirman que los 

clientes tienden a dirigirse a la derecha del establecimiento y que suelen circular en 

sentido contrario a las agujas del reloj. 

La confirmación práctica de esta premisa se observó en el análisis de la 

circulación de los consumidores de ambas tiendas, obteniéndose en el caso de 

Farmatodo que el recorrido del 55% de la muestra total se adecuo al flujo de 

circulación natural, mientras que en Locatel este porcentaje fue aún mayor (el 75% de 

los 40  consumidores observados) 

Diferencias del trayecto según el sexo 

En cuanto al recorrido habitual que realizan los consumidores los gerentes de 

ambas cadenas coincidieron al afirmar que existe una diferencia en el patrón del 

recorrido de los hombres y de las mujeres. 

 Todos coinciden en que las mujeres tienden a recorrer todo el establecimiento: 

“…las mujeres generalmente, entran por el área de los cosméticos y recorren todo el 

establecimiento” (Ferreiroa, M, conversación personal, agosto 8, 2006). “La dama 

primero se pasea el área de misceláneos completa, termina en el área de los 

dermocosméticos junto con los cosméticos y después a la farmacia, si es que va a la 

farmacia. Porque ella es una persona que tiene más tiempo para pasear la tienda...” 

(Rivero, J., conversación personal, agosto 9, 2006). Roberto López, respecto al 

trayecto de la mujer menciona que este se inicia por el área de cuidado del cabello: 

“va por champú, …entonces, … hacen un zig-zag, van por todo el recorrido de 

pasillos” (conversación personal, agosto 4, 2006) 
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Respecto a los hombres, todos coinciden en que su recorrido resulta mas 

puntual: como comenta Marisol Ferreiroa “cuando el hombre va sólo él si va directo a 

donde está lo que fue a comprar”, de modo similar, Jeannette Rivero indica “(…) si es 

el hombre, va al grano, …va a la parte de desodorantes y afeitado, toma su producto, 

se va a la farmacia si va a comprar algo y después a las cajas”. Finalmente, López 

menciona “El hombre … va muy por una lista y va al grano, no se detiene tanto como 

la dama, el hombre … va a lo suyo y la mayoría de los clientes hit and run son 

caballeros”. 

 

Tiempo de permanencia 

Paco Underhill (2000) respecto al tiempo de permanencia en el establecimiento, 

afirma que “la cantidad de productos que compran los clientes es directamente 

proporcional al tiempo que pasan en la tienda”. (p. 111) 

Esta premisa no se vio representada en el cruce de las variables: tiempo en 

tienda con número de bolsas, en ninguna de las tiendas, pues para la muestra 

observada, si bien en Farmatodo se presentó un grado muy alto de relación entre las 

variables, y en Locatel la relación fue media alta, las tablas de cruce evidencian que el 

número de bolsas elevado (mas compras) se distribuyó entre las personas que pasaron 

un menor tiempo en la tienda. Por lo tanto se dio una relación inversa. Sin embargo, 

se debe destacar, que estos resultados no reflejan per ser el número de artículos 

adquiridos ni el tamaño de las bolsas de compra. 

Se encontró respecto al tiempo promedio de permanencia en el caso de 

Farmatodo, la mayor parte de los consumidores estuvieron 6 minutos y medio o 

menos en la tienda, sin embargo, se presentaron casos atípicos en que las personas 

tardaron hasta 35 minutos como máximo. Por su parte, en Locatel, la mayor parte de 

las personas estuvieron 9 minutos o menos en la tienda, sin embargo, se presentaron 

casos atípicos en que las personas permanecieron mucho más tiempo, con un tiempo 

máximo de hasta 37 minutos. 
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Estos tiempos obtenidos comparándolos con las declaraciones de los Gerentes 

entrevistados no ofrecen una concordancia directa respecto a los promedios. Edith 

Zambrano, Gerente de tienda de Farmatodo mencionó que la gente permanece “de 15 

a 20 minutos. Como esto es una farmacia de paso la gente no dura mucho tiempo, 

entra, compra y sale. Como aquí nadie vive”. En el caso de Locatel, Rivero afirmó 

que “(…) si es una persona que viene rápido puede pasar 20 minutos en la tienda, si 

es un ama de casa que vino a comprar puede pasar entre una y dos horas en la tienda”, 

caso que no se presentó, por lo menos en la muestra observada.  

Sin embargo, Roberto López genera tres tipologías al hablar del tiempo de 

permanencia de los consumidores. En primer lugar, “hay lo que llamamos el cliente 

hit and run, … que es el cliente que te viene por una cuestión particular… viene al 

grano, sabe lo que quiere y cuando mucho está entre cancelar, entrar y todo eso en la 

tienda alrededor de diez minutos …viene, compra y se va” Añadió que “la mayoría de 

los clientes hit and run son caballeros”. En cuanto a los consumidores de mayor 

tiempo de permanencia indicó: “tenemos el cliente que es feliz aquí que es el cliente 

que …te puede botar tranquilamente una hora en la tienda”. Y finalmente, en tercer 

lugar, afirmó como clientes de tiempo en tienda promedio “yo diría que en la 

campana gaussiana tendrías el grueso de nuestros clientes están alrededor de 30 a 40 

minutos”. 

El cruce de las variables sexo- tiempo en tienda no generó los mismos 

resultados para ambas tiendas. La relación encontrada entre estas variables en el caso 

de Farmatodo fue moderada, mientras que en Locatel la relación fue muy baja. Sin 

embargo, recordando que la muestra observada no es representativa como para 

realizar generalizaciones, no puede afirmarse que las precisiones ofrecidas por el 

Gerente López no sean asertivas, tomando en cuenta su experiencia y conocimiento 

de la tienda; más aún, cuando los teóricos en el tema afirman que si existen 

diferencias entre las mujeres y los hombres. 
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Tal como indica Underhill (2000): “las mujeres sienten una mayor simpatía 

hacia lo que …conocemos por shopping, …pasear por tiendas a un ritmo calmado, 

examinando los artículos, comparando productos y precios, interactuando con el 

personal de ventas, haciendo preguntas, escogiendo cosas y finalmente haciendo 

compras”. (p.107) Lo cual indudablemente implica un mayor tiempo en tienda. 

 

Tiempo de espera 

El tiempo de espera es, según Bort Muñoz (2004) “el principal factor de la 

calidad del servicio de un establecimiento” (p.132)  

Underhill (2001) señala que “cuando la gente espera hasta un segundo y medio 

su sentido del tiempo es bastante preciso, pero este se vuelve impreciso una vez 

superado dicho período, teniendo la sensación de que ha pasado más tiempo del que 

en realidad ha transcurrido” (p.    ) 

Los resultados de los tiempos de espera correspondientes a cada 

establecimiento no pueden, ni serán comparados por la forma en como estos fueron 

considerados, pues en Locatel se sumaron los dos tiempos de espera que, estaban 

constituido por el tiempo que debían esperar para ser atendidos en farmacia y el otro 

tiempo que duraban en la cola para cancelar en el área de caja. Mientras que en 

Farmatodo, la misma área de farmacia funciona como punto de pago, generando un 

solo tiempo de espera. 
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En Farmatodo, la variable tiempo de espera arrojó como resultado que la mayor 

parte de la muestra observada (22 personas) tardó 3 minutos o menos en las colas, de 

farmacia y misceláneos, para ser atendidos. Sin embargo, se presentaron casos 

atípicos de personas que esperaron hasta 14 minutos. De forma paralela, en Locatel la 

misma variable arrojó que la mayor parte de la muestra (24 personas) tardaron en ser 

atendidos entre 6 minutos o menos, aunque se presentaron casos atípicos, como el de 

uno de los consumidores que tardó 34 minutos en ser atendido. Es importante señalar 

que los tiempos de espera en Locatel son, significativamente mayores, debido a que 

fueron sumados los tiempos de espera en farmacias y los tiempos de espera de las 

colas en cajas para cancelar.  

En función a estos resultados, la variable tiempo excesivo señala que en 

Farmatodo, el 83,3% de los consumidores (31 personas) para los que aplicó dicha 

pregunta (37 en total) no tuvieron que esperar ni la mitad del tiempo que 

permanecieron  dentro del establecimiento. Por otra parte, sólo el 16,2%, 

representado por 6 personas, contó con un tiempo de espera excesivo.  

Paralelamente, los resultados obtenidos en Locatel indican el 52,9% de la 

muestra observada (34 personas) si contó con un tiempo de espera excesivo, dicho 

valor estuvo representado por una frecuencia de 18 personas. El restante 47,1%, 

estuvo constituido por 16 personas que tuvieron un tiempo de espera adecuado. 

Underhill (2000) comenta que, en ocasiones, “si la espera fue excesiva, consideran 

que el servicio fue escaso e inepto. Es bastante simple: un tiempo de espera breve 

resalta el conjunto de la experiencia del shopping y uno largo lo envenena”. (p. 205) 

Uno de los elementos que fue medido a través de la hoja de rastreo, aplicada a 

ambas tiendas, fue  la estrategia establecida con respecto a la existencia de algún tipo 

de comunicación con los clientes cuando los tiempos de espera se alargan, la 

normativa utilizada en Farmatodo se refiere, según Edith Zambrano, Gerente de 

tienda, a que con un máximo de cuatro personas en una cola, debe habilitarse otra 

caja para disminuir el tiempo de espera.  
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 Por su parte, en Locatel el Gerente de tienda, Roberto López, se encarga de 

comunicarse con los consumidores que tienen varios minutos esperando y en algunos 

casos adopta la medida de poner en funcionamiento otras cajas. Cabe destacar que, 

uno de los días de medición de circulación de los consumidores, la cadena utilizó la 

megafonía para ofrecer disculpa a los consumidores por el retraso que estaba 

generando la implementación de un nuevo sistema tecnológico para la cancelación de 

los productos. 

 En otro orden de ideas, los resultados obtenidos, en cada uno de los 

establecimientos, del cruce de las variables: Día de observación y tiempo de espera, 

demuestran que en Locatel existe una relación media entre ambas variables. De igual 

forma, el coeficiente Eta, en el caso de Farmatodo arrojó como resultado una relación 

media entre el día de la observación y el tiempo de espera de los clientes. La 

tendencia observada en el cruce de estas variables, en ambos establecimientos, señala 

que existe una relación medianamente directa entre la afluencia de consumidores y el 

tiempo que estos esperan para ser atendidos. Sin embargo, al no contar con una 

muestra representativa, dicha hipótesis no puede ser generalizada. 

En el caso específico de Farmatodo se encontró una relación media entre el 

tiempo de espera y el número de cajas en funcionamiento, dicha relación no se generó 

en la cadena competidora, Locatel. Sin embargo, la muestra no es lo suficientemente 

representativa como para generalizar que el tiempo de espera de los consumidores 

depende de forma directa con número de cajas en funcionamiento. 

 Partiendo de los resultados obtenidos con respecto a la variable tiempo de 

espera, es importante señalar que Locatel debe considerar la posibilidad de desarrollar 

algún tipo de estrategia que minimice los tiempos de espera, ya que, inevitablemente, 

repercuten en la imagen que los consumidores poseen del establecimiento.  



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

335

Underhill (2000) indica que la distracción puede ser una medida ejecutada para 

disminuir la percepción negativa del tiempo de espera “Hay que saber que la 

ubicación es clave (…) También es importante tener en cuenta  que la primera 

persona de la cola no necesita mucho entretenimiento, puesto que será atendida 

brevemente. Los productos que se deseen vender deberían estar situados de cara a la 

segunda o tercera persona de la cola”. (p. 208) 

El instrumento de observación de circulación de los consumidores permitió 

identificar como era el tratamiento con respecto a las zonas de caja, mientras los 

consumidores esperaban para ser atendidos. Tanto en Locatel como en Farmatodo, 

dicha zona posee expositores con productos de bajo precio.  Los resultados obtenidos 

en función al número de personas, que se encontraban en la cola para cancelar, que 

realizaron compra por impulso demuestran que en Farmatodo, de 37 personas que 

concretaron la compra, el 27% realizó compras por impulso, mientras que en Locatel 

de 34 personas que realizaron la compra el 17,6% fueron los que realizaron compras 

por impulso.  

Es importante señalar que las compras por impulso en Locatel tienen un 

porcentaje bajo con respecto a Farmatodo, por lo que es importante destacar que en 

Locatel deben implementarse otras estrategias que permitan mejorar la percepción del 

consumidor con respecto al tiempo de espera en dicho establecimiento. 

 
Roce Trasero 

“A los compradores no les gusta que les rocen al pasar o que les toquen por 

detrás. Incluso se apartarán de la mercancía en la que estén interesados para evitarlo 

(…) Hemos destacado innumerables situaciones similares en las que los compradores 

han sido ahuyentados debido a las limitaciones de espacio”. (Underhill P., 2000, p. 

22) 

Tomando en cuenta lo expresado por Underhill y el resultado arrojado por las 

hojas de rastreo junto al instrumento de circulación de los consumidores observados 

en ambas tiendas, en Locatel se observó roce trasero en un 30% de la muestra total de 

40 personas, mientras que en el 70% restante no se observó dicho fenómeno. 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

336

En función a este resultado previo el roce trasero se generó en las siguientes 

áreas de Locatel: pasillo principal 2, en un 41,7% en un 25% el roce trasero se generó 

en las colas de las cajas y en un 16,7%, se generó roce trasero en el pasillo de 

aspiración y en la zona de farmacia, respectivamente. La zona de farmacia en donde 

específicamente se detectaron los roces trasero fueron en la intersección donde 

finalizan los pasillos 10 y 11 y se encuentran ubicadas dos cajas para la devolución de 

mercancía. (Ver layout) 

En el caso de Farmatodo en el 95% de la muestra total de 40 personas no se 

produjo el fenómeno del roce trasero, sólo se vieron afectadas el 5% restante. 

Partiendo de este 5% en los que se produjo roce trasero, las áreas de Farmatodo en  

donde se ubicó este fenómeno fueron: en el área de farmacia con un 50% del total de 

personas para las que aplicó este ítem (2 personas en las que sí se detectó roce 

trasero) y 1 caso (50%) en otras áreas del establecimiento.  

En función a los resultados obtenidos y tomando en cuenta la premisa de 

Underhill, es importante que señalar que en Locatel es conveniente disminuir el 

porcentaje de personas que se vieron afectadas por el roce trasero, ya que dicha 

situación puede generar consecuencias negativas en la rentabilidad del 

establecimiento. 

 

Efecto bumerán  

“La tasa bumerán trata de medir cuantas veces los compradores pasan por un 

pasillo sin recorrerlo por completo, de un extremo al otro” Esta tasa estudia “cuántas 

veces empieza un comprador a recorrer un pasillo, escoge algún producto y entonces, 

en vez de continuar, se gira y vuelve sobre sus pasos”. (Underhill P., 2000, p. 90) 

En los establecimientos de Locatel y Farmatodo, se pudo medir el porcentaje de 

efecto bumerán que se produjo en función a la muestra observada. Esta medición 

arrojó como resultados que en Farmatodo se presentó  el efecto bumerán en el 55% de  

los 40 consumidores observados, de forma similar en Locatel se presentó en el 50% 

de la muestra. 
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En Farmatodo los pasillos con mayor frecuencia de efecto bumerán fueron el 14 

y el 11 con una frecuencia respectiva de 5 y 4 consumidores.  Paralelamente, en 

Locatel los pasillos en los que se observó mayor cantidad de efecto bumerán fueron el 

3, con frecuencia de 7 y los pasillos 2, 4 y 9 con una frecuencia de 4 consumidores.  

 

Tasa de conversión 

Underhill (2000) define la tasa de conversión como “como el porcentaje de 

visitantes de la tienda que se convierten en compradores”. (p. 40) Según Underhill 

existen muchos elementos que influyen en la tasa de conversión.  

Respecto al conocimiento de los Gerentes acerca de esta tasa, en el caso de 

Farmatodo, las Gerentes indicaron no conocer este número, mientras que en Locatel 

ambos gerentes indicaron que era muy alta, pues el porcentaje de clientes que 

concretan la compra se encontraba en torno a un 85%- 90%. “Es raro la persona que 

entra a Locatel y sale sin algo en las manos.” (Rivero, J., conversación personal, 

agosto 9, 2006). López por su parte indicó “entre un 85% - 90% de los clientes que 

ingresan a Locatel concretan las compras, así sea un lápiz labial se llevan …Incluso 

de ese 10% que no concreta la compra cuando mucho alrededor de un 30% es que no 

consiguió lo que quería. …es bien bajito ese porcentaje”. 

Las declaraciones ofrecidas en Locatel se confirman en el análisis realizado en 

la pregunta ¿Concreta la compra?, que arrojó en esta tienda un 85% de consumidores 

que sí concretaron la compra. Este porcentaje del mismo modo resultó elevado para 

Farmatodo, donde el 92,5% de la muestra se convirtió en compradora. 

 

Consultas al personal 

Paco Underhill (2000) menciona que es normal que a los hombres al momento 

de comprar “(…) no les guste preguntar donde se encuentran las cosas (…) Si un 

hombre no encuentra la sección que está buscando, dará una o dos vueltas y después 

abandonará y se irá de la tienda, pero en ningún caso pedirá ayuda”. (p. 108) 
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Esta premisa puede verse reflejada en Locatel en el cruce realizado para las 

variables: sexo con ¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la ubicación de 

los productos?; pues, se observó una relación moderada. En el análisis se pudo 

evidenciar que en esta tienda, 12 personas de la muestra preguntaron acerca de la 

ubicación de los productos, de las cuales el 83% fueron mujeres. No sucedió lo 

mismo con el cruce de estas variables para su competidor Farmatodo. 

Sin embargo, independientemente del sexo del consumidor, en líneas generales 

se observó que la mayoría de los consumidores en ambos establecimientos no tienden 

a preguntar sobre la ubicación de los productos (en Farmatodo el 82,5% de la muestra 

y en Locatel el 70%) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan los hallazgos más importantes del análisis 

comparativo del merchandising visual de los “frentes de batalla” Locatel y Farmatodo 

en función de cada uno de los objetivos específicos planteados para la investigación. 

 

Murallas, ¿bien definidas?: la arquitectura exterior del establecimiento 

La identidad corporativa de ambas cadenas, Locatel y Farmatodo, se encuentra 

bien definida en función a su nombre, identidad cromática, identidad gráfica y 

escenarios de identidad. Sin embargo, Farmatodo posee mayor uniformidad que 

Locatel. 

Tanto en Locatel como en Farmatodo la identidad corporativa no está presente 

en todos los elementos de comunicación externa de los respectivos establecimientos. 

La fachada de ambos establecimientos se encuentra en un adecuado estado de 

conservación y de limpieza; no obstante, Farmatodo posee información sobre los 

horarios de atención al público ubicado a la altura de los ojos, mientras que en 

Locatel, las puertas siempre se encuentran abiertas y no existe ninguna información, 

en la fachada sobre los horarios que puedan ser leídos por los consumidores. 

Los rótulos, tanto en Locatel como en Farmatodo, son visibles a larga distancia 

y poseen iluminación interior y exterior. Sin embargo, el rótulo de Locatel plantea de 

forma explícita la actividad a la que se dedican.  

Las entradas de los establecimientos coinciden con el área de acceso y ambas 

también se encuentran ubicadas a la derecha de la tienda. En función a la teoría, 

Farmatodo posee una puerta que, con respecto al acceso, es más conveniente que la 
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manual presentada por Locatel. Ambas puertas cuentan con una amplitud que se 

encuentra dentro de los límites señalados por los autores, y que permite el acceso de 

personas discapacitadas, de coches para bebés y de carritos de compra. 

Farmatodo y Locatel cuentan con un estacionamiento propio que, en 

proporción, es del mismo tamaño del establecimiento. Sin embargo, en horas de alta 

concurrencia el número de puestos no es suficiente de acuerdo al flujo de vehículos.  

Las entradas y  salidas, en ambos establecimientos, no se encuentran señalizadas y, 

con excepción del acceso a Locatel por la Calle Veracruz, en el resto de los accesos la 

entrada y salida coinciden. 

Es de gran relevancia mencionar que en Locatel existen dos puestos para 

personas discapacitadas que, aunque no cuentan con las dimensiones adecuadas, se 

encuentran señalizados en el estacionamiento. Por su parte, Farmatodo no posee 

señalizados puestos para personas con discapacidad. 

 

El campo de batalla: la arquitectura interior del establecimiento 

Con respecto a los elementos de comunicación interna, la identidad corporativa 

se encuentra en la mayoría de los componentes. Sin embargo, las variaciones 

encontradas fueron, en el caso de Locatel, las cestas, las cuales no coinciden con la 

identidad cromática. En Farmatodo los carritos de compra y las facturas no cuentan 

con aspectos que determinen la identidad corporativa. De forma común para los 

detales competidores ninguno de los mostradores cuentan con el logotipo de la 

cadena respectiva. 

Consientes siempre de la imagen de la cadena, los uniformes de los empleados 

en Locatel y Farmatodo presentan un buen estado de conservación y poseen un alto 

grado de similitud entre ambos establecimientos, pues sólo varia en el color de la 

camisa. Las diferencias encontradas se circunscriben al hecho de que los empleados 

de Farmatodo cuentan con un carnet que posee sus datos, mientras que en Locatel no 

se identificó la presencia de dicha información en los empleados, por lo que de alguna 
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forma se limita la accesibilidad de modo más personalizada a los empleados de este 

último establecimiento. 

En ambos establecimientos el punto de acceso se ubica en la zona recomendada 

por los especialistas (a la derecha del mismo). Sin embargo, sólo en Farmatodo el 

punto de acceso favorece el flujo de circulación natural, ya que en Locatel la forma 

arquitectónica del establecimiento no lo permite. 

Locatel y Farmatodo cuentan con una serie de elementos que han sido 

colocados en la entrada del establecimiento, como folletos y cestas. Dichos elementos 

no pueden ser percibidos de forma adecuada por los consumidores, por lo que se 

recomienda que en ambas tiendas consideren la utilización de una “pista de 

aterrizaje” necesaria para los consumidores y beneficiosa para el uso y la 

funcionalidad de los productos que están ubicados en la entrada de las tiendas. 

El tipo de disposición utilizada por Locatel y Farmatodo es la recta en parrilla, 

la cual genera en el segundo de estos establecimientos una circulación fluida, 

tomando en cuenta que cada uno de los pasillos posee una adecuada señalización; sin 

embargo, en el caso de Locatel la distancia entre los pasillos y la carencia de 

señalización no propician una circulación óptima por parte de los consumidores, pues 

por el contrario genera que estos deambulen por el establecimiento en busca de los 

productos que desean adquirir. 

En Locatel, la falta de linealidad entre las góndolas delanteras y las del fondo 

dificultan la visibilidad general del establecimiento para los clientes. Por el contrario, 

Farmatodo presenta una perfecta linealidad que propicia en los clientes una fácil 

visualización de las góndolas adyacentes, así como también una panorámica completa 

al entrar a la tienda. 

Locatel presenta un pasillo de aspiración, tres principales y trece de acceso, 

mientras que Farmatodo sólo cuenta con los dos últimos tipos de pasillos, tres 

principales y catorce de acceso. La amplitud de los pasillos de Farmatodo, en general, 

se adecua a las recomendaciones señaladas por los especialistas, mientras que Locatel 
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debido a su escasa amplitud, se  genera incomodidad y dificultad en la circulación de 

los consumidores. 

En ambos establecimientos se presentan obstáculos arquitectónicos y 

artificiales que dificultaron el flujo de circulación de los clientes. En este sentido, el 

resultado significativo señala que el 60% de las personas observadas en Farmatodo 

tropezaron el algún momento con obstáculos en el establecimiento, la mayoría 

arquitectónicos, mientras que en Locatel sólo el 35% de los consumidores tropezó 

con alguno de ellos, y en mayor proporción del tipo artificial. 

Tomando en cuenta el layout de cada uno de los establecimientos, se puede 

observar como las columnas en Farmatodo atraviesan dos pasillos de acceso, mientras 

que en Locatel, las columnas y los obstáculos artificiales se sitúan en su mayoría en el 

pasillo principal central de la tienda. Es por ello que el porcentaje de Farmatodo 

señala que una gran cantidad de clientes, en su mayoría mujeres, tropiezan con los 

obstáculos que se encuentran ubicados en las secciones con productos de alta rotación 

(cuidado del cabello y protección femenina)  

Ambas tiendas coinciden en el uso de los siguientes recursos materiales: 

videocámaras, arcos de alarma, punto de venta para cobro con tarjetas de crédito o 

débito, cestas de compra y carros de compra. Sin embargo, difieren en los siguientes 

elementos: Farmatodo cuenta con televisores y videos, mientras de Locatel posee una 

taquilla para que los clientes dejen sus bolsas al entrar al establecimiento y un 

vehículo para transportar la mercancía identificado con el logotipo de la cadena. 

Ninguno de los establecimientos cuenta con la presencia de climatizadores ni de 

contadores de tráfico. Con respecto a los desperfectos o fallas encontradas, en ambas 

tiendas, se dispara el arco de alarma. En Farmatodo en algunos momentos se 

presentan fallas en el punto de venta para pago con tarjeta. En el caso de Locatel uno 

de los tres lectores de código de barras para el uso de los clientes no puede ser visto 

con facilidad, debido a que posee una serie de artículos que obstruyen su 

visualización y su uso.  
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Locatel y Farmatodo cuentan con pilas de cestas distribuidas en la sala de 

ventas; sin embargo, Locatel posee siete pilas de cestas, frente a las dos que coloca 

Farmatodo. Tomando en cuenta las recomendaciones de los autores, Farmatodo debe 

considerar la implantación de nuevos puntos en donde sea adecuado colocar pilas de 

cestas para los consumidores. La ubicación de dichas pilas es fundamental, ya que en 

Locatel a pesar de contar con un número suficiente de pilas, algunas de ellas no son 

totalmente visibles para los clientes. 

La ubicación de los puntos calientes demuestra que no todos los puntos fríos 

han sido tomados en consideración para contrarrestar su poco flujo de circulación.  

Locatel debe tomar medidas con respecto al lector óptico que se encuentra bloqueado 

por artículos en la zona de equipos médicos y Farmatodo debe tener especial cuidado 

para establecer estrategias adecuadas que disminuyan la poca circulación hacia el área 

de cuidado bucal y las parrilleras de cosméticos ubicadas al final de los pasillos de 

acceso 1 y 8 de la sala de ventas. 

La distribución del espacio de la superficie de ventas, en ambos 

establecimientos, se asemeja a los porcentajes propuestos por los autores, por lo que 

pueden considerarse adecuados en función al tipo de establecimientos que posee la 

cadena.  

Farmatodo cuenta con dos áreas de cajas (misceláneos y farmacia). Dichas 

áreas de pago poseen una adecuada ubicación. Locatel, por su parte, también cuenta 

con dos áreas de pago. Sin embargo, las cajas de Locatel que se encuentran ubicadas 

a la izquierda de la entrada, son sólo para personas con pocos productos (cajas 

rápidas).  Por lo que el área principal de cajas está constituido por las que se 

encuentran en el fondo del establecimiento, ubicándose muy lejos de la entrada, 

siendo esto poco recomendable con respecto a la fluidez y la circulación de los 

clientes por el establecimiento. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

344

Ambiente de batalla: el interiorismo y ambientación del establecimiento 

La ambientación, en ambas tiendas, está estandarizada y viene determinada, en 

el caso de Locatel por su casa matriz y en Farmatodo por el departamento de 

comercialización y mercadeo. 

La visibilidad presentó variaciones con respecto a los dos establecimientos. En 

el caso de Farmatodo desde la entrada de la tienda puede verse casi en su totalidad la 

sala de ventas, mientras que en Locatel sólo puede verse la parte superior de las 

góndolas sin poder observar de ninguna forma los mobiliarios ubicados en el fondo. 

Farmatodo por su parte cuenta con los carteles señalizadores de secciones que 

permiten ubicar fácilmente los mobiliarios del fondo.  

En Farmatodo la sensación de amplitud es transmitida de una forma adecuada, 

gracias la distancia entre los pasillos y la distribución de sus mobiliarios. Por su parte, 

Locatel genera en la mayoría de sus consumidores una sensación de asfixia debido a 

la poca amplitud de sus pasillos y al gran número de exhibidores en el pasillo 

principal que se encuentra ubicado en la mitad del establecimiento.  

Los colores del interior del establecimiento, en el caso de Locatel no coinciden 

con la identidad cromática, mientras que en Farmatodo, tanto los colores de las 

paredes, techo y mobiliarios están en perfecta consonancia con los colores 

corporativos de la cadena.  

Con respecto a la decoración, Farmatodo utiliza una serie de pendones y 

cuadros que van a perfecta consonancia con la actividad desarrollada por la cadena; 

mientras que en Locatel no se identificó el uso de elementos decorativos dentro del 

establecimiento. 

En ambas tiendas el hilo musical es utilizado como elemento de ambientación, 

el tipo de música se selecciona de acuerdo con el target y en la mayoría de los casos 

son canciones de balada y pop. La diferencia entre Locatel y Farmatodo, con respecto 

al hilo musical, tiene que ver con el volumen, pues en Farmatodo la música cuenta 
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con un volumen adecuado, mientras que en Locatel existen zonas en donde la música 

no puede ser escuchada con claridad, sobre todo en horas de alta concurrencia. 

Se encontraron diferencias significativas con respecto a la temperatura en los 

detales competidores, pues Farmatodo cuenta con una temperatura muy baja, por lo 

que en ocasiones los clientes se quejan por el frío que sienten dentro del 

establecimiento, no ocurre así en Locatel, en donde a pesar de no contar con una 

política sobre los niveles de temperatura, pueden hacer modificaciones en cuanto a la 

afluencia de personas y con respecto a la temperatura que exista en el exterior de la 

tienda. 

En general, el estado de conservación de paredes y suelos, en ambas tiendas, es 

adecuado, aunque las diferencias importantes se encontraron en el mobiliario, el cual, 

en Locatel, presenta desperfectos en la parte inferior. La altura del techo en 

Farmatodo se considera adecuada, mientras que en Locatel se presentan dos alturas de 

techo. El más bajo de ellos, ubicado en la zona de farmacia, genera incomodidad y 

sensación de asfixia, pues es allí donde se ubican las góndolas más altas. 

Con respecto a la señalización, Farmatodo posee una mejor señalización que 

Locatel, pues este último no cuenta con carteles indicadores de secciones en los 

pasillos de acceso y la cartelería que identifica las áreas de la tienda no poseen una 

combinación contrastante ni relacionada con la identidad corporativa de la cadena. En 

tal sentido, Farmatodo cumple con la mayoría de los requisitos necesarios de una 

adecuada señalización, aunque se identificaron fallas en cuanto al tamaño de la letra y 

la altura a la que se encuentran ubicados los carteles. 

En líneas generales la iluminación de Farmatodo es considerada más adecuada 

y uniforme que la de Locatel, excepto en las cabeceras de góndolas, ya que las de este 

último poseen iluminación propia, representando un elemento diferenciador. Por otra 

parte, en Locatel se producen variaciones en cuanto a la intensidad de la iluminación, 

generándose algunas zonas oscuras y otras con exceso de iluminación. 
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Prisioneros en acción: la circulación de los consumidores 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la lista de observación de la 

circulación de 40 consumidores en cada establecimiento, se obtuvo como primer 

aspecto relevante que en Farmatodo el 92,5% de los consumidores observados no 

utiliza los carteles indicadores de secciones, es aquí cuando se señala nuevamente, 

que la altura a la que estos se encuentran ubicados no resulta adecuada.  

Tanto en Locatel como en Farmatodo la tendencia de dirección de las personas 

al entrar al establecimiento no fue hacia la derecha, pues en Farmatodo la mayoría se 

dirigió a la izquierda y en Locatel el mayor porcentaje siguió por el pasillo que se 

encuentra de frente, en el área de misceláneos, en donde se encuentran ubicados los 

productos de mayor rotación para las mujeres. En tal sentido no se corrobora la teoría 

de que las personas al entrar tienden a dirigirse hacia la derecha, sin embargo, es 

importante mencionar que la distribución de las secciones (zona fría / zona caliente) 

tampoco coincide en su totalidad con la teoría. Probablemente, las variaciones en la 

implantación de secciones pueda producir esta incongruencia con lo planteado por los 

autores. 

No se presentaron, en ninguno de los dos establecimientos, variaciones del hilo 

musical con respecto a las horas de alta, media y baja concurrencia. El tipo de 

música, en Locatel y Farmatodo, en general fue siempre el mismo, aunque los autores 

plantean que deberían presentarse cambios. 

Durante los días de medición, los consumidores observados se encontraron con 

gran cantidad de cuellos de botellas. En Farmatodo la mayoría de ellos fueron 

naturales (falta de personal en cajas) mientras que en Locatel el porcentaje más alto 

de consumidores se topó con cuellos de botella artificiales (stands, expositores). Se 

considera importante que en ambos establecimientos se determinen estrategias que 

disminuyan el porcentaje de cuellos de botellas, generados por la escasez de personal 

en cajas o por fallas en la distribución y exhibición de mobiliarios. 
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En ambos establecimientos, el flujo de circulación en el recorrido de los 

consumidores se adecuó a la teoría, por lo que en Farmatodo y Locatel el 55% y 75%, 

respectivamente, realizaron un trayecto de circulación en sentido contrario a las 

agujas del reloj. 

El tiempo de permanencia de los consumidores de Farmatodo es menor que el 

de los clientes en Locatel. En Farmatodo se obtuvo un promedio de 6 minutos, 

mientras que el Locatel, fue de 9 minutos. Tales resultados no coinciden con la 

información señalada por los gerentes de tienda de ambos detales, pero si es lógico 

pensar que el hecho de que en Locatel el sistema de pago en farmacia sea diferente y 

más largo que en Farmatodo, genere tiempos de permanencia en el establecimiento 

mayores. 

Por otra parte, los resultados arrojados por la variable tiempo de espera señalan 

que el promedio de espera de los consumidores en Farmatodo es menor que en 

Locatel. En este caso es importante señalar que no se puede realizar una comparación 

entre el tiempo de espera de ambos establecimientos, ya que este tiempo en Locatel es 

la conjunción del tiempo que tardan en ser atendidos en farmacia con el que, 

posteriormente, tardan en cancelar en el área de cajas. Sin embargo, la recomendación 

con respecto a los promedios obtenidos es que deben desarrollarse estrategias que 

disminuyan los tiempos de espera sobre todo en horas de alta concurrencia.  

Lógicamente, los resultados señalan que en Locatel el tiempo de espera es 

excesivo, por lo que se considera imprescindible establecer medidas para distraer al 

cliente mientras espera, sobre todo porque los consumidores, de comprar en farmacia, 

deberán esperar en dos ocasiones para ser atendidos durante el proceso de compra. 

El porcentaje de personas en las que se identificó el roce trasero fue mayor en 

Locatel que en Farmatodo, por lo que es muy importante de se tomen medidas 

relacionadas con la amplitud de los pasillos y la ubicación de los expositores (pasillo 

principal central), con la finalidad de disminuir el roce trasero entre los 

consumidores, ya que la repetición continua de esta situación termina afectando la 

imagen del establecimiento. 
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En ambas tiendas los porcentajes referentes a la realización de la compra 

demostraron que en Locatel y Farmatodo el 85% y el 92,5%, respectivamente 

concreta la compra; en tal sentido, un número mayor de personas finiquitan su 

proceso de compra en Farmatodo. De acuerdo a este resultado es importante que 

Locatel tome en cuenta todas las variables que puedan influir en la percepción que el 

cliente pueda tener con respecto al establecimiento y la comodidad que este sienta al 

realizar las compras dicha tienda. 

 

Estrategias de ataque: Exhibición y disposición de mercancía 

Locatel y Farmatodo cuentan con mobiliarios estables que poseen espacios para 

colocar la información de los productos que se encuentran expuestos en él. Sin 

embargo, en Locatel este sistema es inexistente o no está actualizado, mientras que en 

Farmatodo cada una de las marcas y categorías de productos presenta un cartel con la 

información sobre el mismo, con la única observación de que las letras resultan muy 

pequeñas para la lectura fácil de los clientes. 

El tipo de mobiliario utilizado en la sala ventas de ambas tiendas son las 

góndolas, las cuales son iguales en color y tipo de material del cual están hechas. Sin 

embargo, se diferencian en la altura que poseen, ya que las de Farmatodo todas 

poseen el mismo tamaño y en Locatel las góndolas de la entrada son más pequeñas 

que las del fondo. Tanto en Locatel como en Farmatodo, este tipo de mobiliario no 

permite visualizar las góndolas que se encuentran al fondo, en el caso específico de 

Farmatodo porque todas cuentan con el mismo tamaño, mientras que, en Locatel 

porque las columnas y los expositores alrededor de estas no permiten ver con claridad 

los mobiliarios que hay detrás. 

Las cabeceras de góndolas, otro tipo de mobiliario presente en ambos 

establecimientos, cuentan en Farmatodo con una actualización mensual, mientras que 

en Locatel se cambian trimestralmente. En ambos casos, el tiempo de actualización 

no es conveniente en cuanto al efecto que estas van perdiendo con el pasar de los 
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días. En Locatel no se produce la duplicidad de colocación de productos en la 

cabecera y en el lineal, mientras que en Farmatodo se lograron identificar varios 

casos.  

Las cabeceras de góndola de Farmatodo cuentan con cartelería de precios en 

todos los niveles, mientras que Locatel no se emplea. 

En cuanto a la ubicación de los expositores, Farmatodo posee una mejor 

ubicación y distribución de este tipo de mobiliario, mientras que Locatel cuenta con 

gran cantidad de exhibidores, aglomerados la mayoría de ellos en la misma zona del 

establecimiento. Las áreas de farmacia y de cajas, de ambas tiendas, cuentan con 

exhibidores que poseen productos de bajo precio. 

Con respecto a los murales, en ambos casos, cuentan con planchas a diferentes 

alturas, rompiendo con la linealidad de la exposición. En cuanto a los mostradores, 

Locatel y Farmatodo poseen este tipo de mobiliario con una altura adecuada y en 

algunos casos poseen vitrinas. Sin embargo, en Locatel los mostradores (de farmacia) 

no funcionan como punto de cobro, mientras que en Farmatodo, el mostrador ubicado 

en el área de farmacia si incluye el sistema de pago. 

Los espejos presentes en Locatel y Farmatodo de acuerdo a los productos 

susceptibles para su uso (cosméticos y lentes) poseen una adecuada ubicación y un 

apropiado estado de conservación. 

Con respecto a la implantación de secciones, ambas cadenas parten de una 

premisa fundamental: el área de farmacia está ubicada en el fondo del establecimiento 

para obligar a los consumidores a recorrer la mayor parte del establecimiento. Sin 

embargo, se identificó que la simbiosis rotación – ubicación de las secciones en los 

establecimientos no se aplica en un 100%, sólo pudo corroborarse que en la zona 

caliente de los establecimientos se encuentran las categorías de baja rotación. Se 

encontraron variaciones en función de la teoría en ambas cadenas competidoras con 

respecto a la ubicación de ciertos productos de alta rotación (cuidado del cabello, 
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cuidado del cuerpo y protección femenina) pues los mantienen en la zona caliente de 

la tienda.  

La ubicación de las secciones y de las categorías de productos se realiza bajo 

los parámetros de la complementariedad, incluyendo que los consumidores necesitan 

en ocasiones orientación profesional por lo que colocan los productos de 

automedicación cerca del área de farmacia.  

El número de niveles y zonas de exposición en los detales depende del tipo y 

dimensión del producto ubicado en la góndola. Para disminuir las dificultades de 

visibilidad, en ambos locales, ubican el nivel inferior con una mayor prolongación; y 

además, específicamente en Farmatodo, el nivel más alto cuenta con una inclinación 

que le permite a los consumidores ver con mayor facilidad los productos expuestos. 

En Locatel no se manejan niveles con inclinación hacia el cliente en ninguno de los 

niveles de exhibición. 

La implantación en niveles y zonas se realiza de forma adecuada, tanto en 

Locatel como en Farmatodo, a la luz de las estrategias señaladas por los autores 

especialistas en el área del merchandising. 

El tipo de implantación manejado por Farmatodo es vertical y en bloque, 

mientras que en Locatel la implantación vertical es la única manejada en la totalidad 

de los niveles y zonas. En ambos casos la implantación de tipo vertical es la más 

recomendada por la facilidad que genera en los consumidores para ver los productos. 

En ambas tiendas, los expositores ubicados en la zona de caja, presentan una 

adecuada implantación de niveles y zonas. Sin embargo, la ubicación en Farmatodo, 

cuando hay colas no permite una clara visibilidad de la mayoría de los productos, esto 

aunado al hecho de que no poseen los mismos productos en todas las cajas, 

generando que los consumidores intenten tomar un producto en otra caja distinta a la 

suya en medio de la cola de personas.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Tras la realización del estudio, se recomienda a los Gerentes de las Tiendas y de 

Merchandising de las cadenas de farmacias considerar los hallazgos, corregir las 

fallas detectadas y poner en práctica aquellas posibles mejoras, así como tomar en 

cuenta todos los resultados obtenidos a la luz del análisis de sus tiendas para futuras 

líneas de acción. 

El instrumento de medición Hoja de Rastreo fue desarrollado por los 

investigadores para este estudio con base en el compendio de diversas revisiones 

bibliográficas. Se recomienda utilizarlo como base para futuras investigaciones en el 

tema en estudio (merchandising) y adaptarlo a cada caso específico y 

complementarlo.   

Se recomienda, realizar un estudio en la misma línea de investigación pero 

desde la perspectiva del consumidor. 

De igual modo, se sugiere explorar nuevas cadenas de farmacias para lograr 

obtener más información y así profundizar en la investigación a realizarse. 

Por otra parte, se propone la realización de investigaciones similares pero en 

establecimientos pertenecientes a otro sector (calzado, alimentos, textil...). En tal caso 

sería necesario adaptar el instrumento de medición para incluir otras posibles 

variables adaptadas al sector específico. 

Para la realización de investigaciones futuras similares se recomienda realizar 

un muestreo aleatorio para obtener una proporción representativa de la población de 

consumidores y una mejor proyección y extrapolación de los resultados arrojados a 

partir de los datos obtenidos de la muestra. 

Finalmente, en vista de que esta investigación se circunscribe a un momento  y 

espacio determinado, se  propone un seguimiento a través del tiempo, para observar 

los cambios que pudieran darse en el merchandising visual de los establecimientos en 

la búsqueda de una ejecución más eficaz. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

352

5.3. LIMITACIONES 

Las principales limitaciones encontradas para la realización de la investigación 

se resumen en: 

 

 No fue autorizada la toma de fotografías en ninguno de los establecimientos. 

 Los datos de mercado de cada cadena no fueron proporcionados en las 

entrevistas, bien por desconocimiento en el tema, o por no estar autorizado 

por las sedes principales. 

 No se pudo tener acceso a los planogramas de cada tienda, de nuevo, por no 

estar autorizado. 

 En cuanto a las medidas necesarias para la investigación, en muchos casos 

no pudieron ser ofrecidas por desconocimiento de los Gerentes, por lo tanto 

tuvieron que ser tomadas manualmente por los investigadores con una cinta 

métrica, lo cual puede representar un margen de error en las mediciones.  

 El tamaño de la muestra, que no resulta representativa, así como el que no 

fuese seleccionada aleatoriamente, no permite una exactitud confiable en los 

resultados obtenidos y la proyección de los mismos a una población general. 

 El número de Gerentes entrevistados dependió de la autorización de las 

oficinas centrales de las cadenas así como de su disponibilidad de horarios. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Hoja de Rastreo  

Hoja de rastreo 
 

1) Realización del mapa detallado de la superficie de ventas. (Layout) 
2) Lista de Observación 
 

   SI NO OBSERVACIÓN 

IDENTIDAD CORPORATIVA 
1  ¿Existe identidad corporativa? (nombre, logotipo, identidad 

cromática, simbología) 
   

2   ¿El logotipo está presente en los elementos de comunicación 
externos del establecimiento? 

   

 Rótulo / Fachada    
 Tickets estacionamiento    
 Cartel de servicios externo    
 Toldos    
 Desplegables    
 Vehículos de transporte    
 Otros   Indicar 
3  ¿El logotipo está presente en los elementos de comunicación 

internos del establecimiento? 
   

 Frontal del mostrador    
 Cartel decorativo con servicios tras el mostrador    
 Chapa identificativa del uniforme o vestimenta    
 Bolsas    
 Facturas    
 Cartelería    
 Folletos o catálogos    
 Desplegables    
 Cestas y carritos    
 Cajas (embalaje)    
 Otros    Indicar 
4  ¿El logotipo es uniforme en el contenido? (misma leyenda 

siempre) 
   

5  ¿El logotipo es uniforme en la forma? (mismos colores, diseño –
tipografía y dibujo- y tonos de colores –intensidad-) 

   

Respecto al ticket o factura: 
6 ¿Se especifican  los servicios del punto de venta en la parte 

posterior del ticket? 
   

7 ¿El ticket o factura posee la información necesaria? 
(logotipo, datos del punto de venta -nombre, dirección, 
teléfono-, fecha, hora, listado de compra con su precio 
correspondiente) 

   

Respecto al personal: 
8 ¿El personal lleva chapa identificativa con su nombre?    
9 ¿El personal dispone de uniforme?    
10 ¿El uniforme presenta adecuado estado de conservación?    
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(limpio, sin roturas, no desteñido ni arrugado) 

ARQUITECTURA EXTERIOR
Fachada 
11  ¿Se encuentra limpia? (sin manchas, basura cerca…)    
12  ¿Presenta un estado de conservación adecuado? (cuidada y bien 

pintada) 
   

13  ¿Se indica el horario en la fachada?    

Rótulo 
14  ¿Existen rótulos en la fachada?    
15  ¿Es/ son visible(s) a distancia?    
16  ¿Los rótulos poseen iluminación interior?    
17  ¿Los rótulos poseen iluminación exterior?    
18  ¿La iluminación exterior hace destacar el punto de venta de la 

calle? 
   

19  ¿El rótulo identifica la actividad desarrollada?    

Toldo 
20  ¿El punto de venta dispone de toldo?     
21  ¿Molesta al transeúnte? (demasiado bajo, interrumpe su camino)    
22  ¿Está integrado en la fachada estéticamente? (no parecer un 

añadido, emplee identidad y colores corporativos) 
   

23  ¿Está en adecuado estado de conservación? (limpio, no 
desteñido ni roto) 

   

24  ¿El frontal está rotulado con el logotipo del establecimiento?    

Entrada 
42  ¿Está ubicada a la derecha del establecimiento?    

43  ¿Hay una o varias puertas?   ¿Cuántas? 
44  ¿Hay una puerta de entrada y otra de salida?    
45 ¿La entrada está a la derecha y la de salida a la izquierda?    
46  ¿Las puertas facilitan el acceso al establecimiento?  

(Permanecen abiertas/ fáciles de abrir) 
  Indicar 

47  ¿Las puertas son automáticas o manuales?    
48  ¿En qué sentido se abren las puertas?    
49  ¿Existen barreras arquitectónicas? (escalones, escaleras)   ¿Cuáles? 
50  ¿Está despejada la entrada? (sin productos que obstaculicen)   Indicar 
51  ¿Es suficientemente amplia (80 cm. mínimo)?   Medida 
52  ¿Es transparente o clara para que permita observar el interior?    
 * La entrada posee información sobre:    
53  Horario    
54  Medios de pago    
55  Otros   ¿Cuáles? 
56  ¿La información es pertinente (sobre el establecimiento)?    
57  ¿Posee exceso de información?   Indicar 
58  ¿Posee señalización a la altura de los ojos para evitar tropiezos?    
59  ¿Está limpia y en buen estado?    

Estacionamiento 
60  ¿Qué dimensiones posee el estacionamiento en proporción al 

establecimiento? (igual, doble) 
   

61  ¿Posee puestos para personas discapacitadas?   ¿Cuántos? 
62  ¿Los puestos para inválidos resultan adecuados en dimensiones? 

(ofrecen facilidad para la movilización de la silla del 
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discapacitado…) 
63 * ¿El estacionamiento posee suficiente capacidad en horas de 

mayor afluencia? 
   

64 * ¿Los consumidores se logran estacionar fácilmente? (no deben 
esperar por un puesto) 

   

65 * ¿Existe la figura de un cuidador/ vigilante?    

Facilidades de acceso desde la calle 
66  ¿Cuantos accesos posee el establecimiento desde las calles?   Número 

Calles 
67  ¿Los accesos desde las calles están bien señalizados?    
68  ¿La orientación del sentido de circulación de entrada/ salida está 

bien señalizada? 
   

69  ¿El establecimiento posee por separado una entrada y una 
salida? 

   

70  ¿La entrada y la salida coinciden a la misma calle?    

AMBIENTACIÓN/ INTERIORISMO
71  ¿Desde la puerta es visible todo el establecimiento?    
72 * ¿Se transmite la sensación de que todo está al alcance del 

público? (no productos inaccesibles por su altura o ubicación) 
   

73 * ¿Se transmite la sensación de amplitud (no obstáculos en suelo o 
techo, productos amontonados ni estrecheces)? 

   

74  ¿Los colores del interior del punto de venta son coherentes con 
los de la identidad corporativa? (mobiliario, paredes, techo) 

  Colores en  
Mobiliario: 
Paredes: 
Techo: 

75  ¿Existen elementos decorativos? (Espejos, plantas, cuadros, 
decoración en techo) 

  ¿Cuáles? 

76 ¿Algunos de los elementos decorativos están relacionados 
con la actividad de la empresa? 

  ¿Cuáles? 

77 ¿La ambientación resulta acorde con el público objetivo (target) 
de la tienda? 

   

Respecto a la música: 
78 * ¿Existe música de fondo?     
79 * ¿Qué tipo de música es? ¿Qué ritmo posee (lento, alegre)?    
80 * ¿La música varía radicalmente? (cambios bruscos de 

ritmos)  
   

81 *
* 

¿El volumen de la música es adecuado?    

82 ¿La música está dirigida al público objetivo?    
83 *         ¿Varía según la hora?    
84 * ¿Hay megafonía publicitaria? (música con mensaje oral de 

bienvenida, comunicar novedad o promociones) 
   

85 * ¿El establecimiento presenta un adecuado estado de limpieza?    

 * El establecimiento posee un correcto estado de conservación 
(limpio, sin desperfectos) en:  

   

86  Suelos, paredes y techos    

87  Mobiliario    

88  Cajas    

89  Tiras porta-precios    

90  Elementos de decoración    
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91  Productos expuestos    

92  ¿La altura del techo es moderada?  (no excesivamente alto –para 
crear ambiente acogedor- ni bajo –genera ahogo-) 

  Medida: 

93  ¿El suelo es seguro (no resbaloso), fácil de limpiar y resistente 
al desgaste? 

   

94 *
* 

¿Existe una temperatura adecuada dentro del establecimiento? 
(no calor extremo ni frío intenso) 

  Indicar 

95 * ¿El local dispone de aromas?    
96 *

* 
¿El aroma/ fragancia es agradable?    

Señalización 

Carteles indicadores- orientativos:
97 ¿Existen carteles indicadores de las secciones en el punto 

de venta?  
   

98  ¿A qué altura están situados los carteles indicadores?     
99 ¿Todos los pasillos están señalizados?    
100 ¿Los carteles se leen desde ambos sentidos de la tienda? 

(desde la entrada y desde el fondo) 
   

101 ¿Indican lo mismo por las dos caras?    
102 ¿Los carteles se corresponden con la mercancía expuesta?    
103 ¿Incluyen la identidad corporativa?    
104 ¿Existe un número adecuado? (no sobrecargas ni pocos)    
105  ¿La información de los carteles se visualiza con facilidad? 

(tamaño adecuado) 
   

106 * ¿La información que contienen está actualizada?    
107 ¿Presentan una adecuado estado de conservación?    
108 ¿Están hechos con computadora/ imprenta?    
109 ¿Presentan un buen acabado?    

Respecto a su visibilidad:
110 ¿Son visibles al entrar?    
111 ¿Existe un contraste adecuado entre los colores 

empleados en los carteles? 
   

112 ¿Algún cartel dificulta la visión de otro?   Indicar 
Carteles de precio: 
113 ¿Se indica el precio de todos los productos en las bandas 

porta-etiquetas? 
   

114 * ¿La información del cartel es visible?    
115 * ¿Se corresponden con los productos a los que acompañan?    
116 ¿Se usan sólo mayúsculas?    
117 ¿Contienen la información necesaria (identidad corporativa, 

nombre del producto, precios en bolívares, peso o 
capacidad –grs. o lt.-) 

   

118 * ¿La información que contienen está actualizada?    
119 ¿Están hechos con computadora/ imprenta??    
120 ¿Presentan un adecuado estado de conservación?    

Iluminación 
121  ¿Se emplea la luz natural? (combinación de luz amarilla y luz 

blanca) 
   

122  ¿La sombra de unos artículos dificulta la visibilidad de otros?   Indicar 
123 * ¿La intensidad de iluminación es uniforme?    
124 ¿Se observan zonas oscuras?   ¿Cuáles? 
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125 * ¿Hay zonas que encandilan?   ¿Cuáles? 
126  ¿Se combina la iluminación indirecta con la directa?    
127  ¿El tipo de iluminación es uniforme en la sala de ventas? (no 

utilizar diferentes focos en función de la zona) 
   

128 * ¿El sistema de iluminación presenta un adecuado estado de 
conservación? (sin bombillos fundidos ni fuera de su base) 

   

129  ¿Los focos distorsionan los colores de los productos?    
130  ¿Otros elementos con iluminación propia poseen una intensidad 

adecuada? (vitrinas, mostradores...) 
  ¿Cuáles? 

ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE MERCANCÍA. EXHIBICIÓN 
Mobiliario 
131  ¿El mobiliario es estable? (soporta el peso de los productos)    
132  ¿El mobiliario potencia la identidad corporativa? (Incorpora sus 

colores) 
   

133  ¿El mobiliario posee sistemas y espacios para identificar los 
productos que contiene? 

   

134  ¿El mobiliario es susceptible de modificación?    Indicar 

135  ¿El mobiliario es distinto del de la competencia?    

136  ¿El mobiliario es uniforme en materiales y colores?    
137  ¿Existen muebles centrales que dificulten la visibilidad de toda 

la tienda? 
   

138  ¿El mobiliario se adecua a las necesidades de personas 
discapacitadas? (altura de anaqueles, cajas de pago…) 

   

139  ¿El mobiliario dificulta la visibilidad de las secciones aledañas?    
Respecto a los estantes: 
140 ¿Poseen un fondo tapado?    
141 ¿Son rectos o inclinados en función de las necesidades de 

los productos? 
   

142 ¿Son regulables en altura?    

Tipo de mobiliario 
143 ¿Qué tipo de mobiliario hay en el punto de venta?    

 Góndolas (estanterías con dos módulos contrapuestos: dos 
caras) 

  Indicar 
dimensiones  
(alto, ancho, 
profundidad)

 Cabeceras de góndolas (extremos de la góndola)   Indicar 
dimensiones  

 Vitrinas     
 Expositores o exhibidores (estanterías móviles con 

publicidad).  
   

 Murales (mueble de una cara con estanterías sobre una 
pared) 

   

 Mesas    
 Peg board (tabla perforada como fondo de un mural o 

contra la pared) 
   

 Corchetes (ganchos fijados al peg board para colgar 
productos) 

   

 Check out stand (muebles de la zona de caja)    
 Contenedores presentadores    
 Bulk basket (recipiente con artículos desordenados)    
 Dispensadores    
 Embalajes presentadores (Diseñados por el fabricante para    
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exhibir producto y su publicidad asociada. De cartón) 
 Floor stand    
 Islas (mueble circular o cuadrangular)    
 Mobiliario frío (muebles refrigerados)    
 Muebles adaptados a las secciones específicas   ¿Cuáles? 
 Pilas    
 Back to back    
 Mostradores    
 Sillas/ sillones    
 Espejos    

Respecto a las cabeceras de góndolas:
144       ¿Se cambian máximo cada 15 días?    

145       ¿Llevan el precio a la altura de los ojos?    

146       ¿Poseen material PLV?    

147       ¿Los productos expuestos en ellas son complementarios?    

148       ¿Están situados sobre tarimas o plataformas (no en el suelo)?    

149       ¿Son fácilmente accesibles?    

150       ¿Los productos que contienen están colocados también en el 
lineal? (duplicidad de colocación de productos) 

   

Respecto a los exhibidores/ expositores: 
151 ¿De qué material están hechos (cartón, plástico, metal)?    
152 ¿Se colocan muchos expositores/ exhibidores juntos?   Ubicación 
153 ¿Qué tipo de expositores hay?:     

De mostrador   Ubicación 
Mural   Ubicación 
De suelo   Ubicación 

25  ¿Existe identidad corporativa? (nombre, logotipo, identidad 
cromática, simbología) 

   

Respecto a los murales: 
154 ¿Se rompe la linealidad de los murales? (niveles a 

diferentes alturas de acuerdo al tamaño de los productos) 
   

Respecto a las islas: 
155       ¿Se sitúan fuera de su sección natural?   Ubicación 

156       ¿Están aisladas de otros tipos de productos?    

Respecto a las pilas: 
157 ¿Se sitúan en la sección a la que pertenecen  los productos 

que contienen? 
  Ubicación 

158 ¿Presentan un aspecto inacabado? (Faltan algunos 
productos) 

   

159 ¿Poseen un cartel con el precio?    

160 ¿Incluyen productos que no pueden deteriorarse?    

161 * ¿Son accesibles al consumidor? (altura inferior a los 
1,70m.)  

   

Respecto al mostrador: 
162 ¿Posee un tamaño adecuado?    

163 ¿Posee vitrina?    

164 ¿Sirve como punto de cobro o para exponer productos?   Indicar 

165 ¿Posee muchos exhibidores de productos?   Número 

166 ¿Los exhibidores cercanos a las cajas contienen productos    
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de bajo precio? 
167 ¿Los exhibidores del mostrador permiten ver los productos 

ubicados debajo o detrás de éste? 
   

168 ¿El mostrador con productos expuestos posee iluminación?    

169 ¿Posee una inclinación hacia el cliente que permite 
visibilidad? 

   

Respecto a los espejos: 
170 ¿Poseen un tamaño adecuado a su función?   Función 

171 * ¿Presentan un correcto estado de conservación? (limpios, 
no rayados…) 

   

172 ¿Hay un número suficiente?   ¿Cuántos? 

173 ¿Están ubicados cerca de los productos susceptibles de ser 
probados? 

  ¿Cuáles? 

174 ¿Están colocados en el nivel adecuado en función del uso 
que va a realizar del producto? 

  Nivel 

Ubicación/ implantación de secciones 
175  ¿Las secciones/ categorías de productos de alta rotación o en 

promoción se ubican en la zona fría del establecimiento? 
  Indicar 

secciones 
176  ¿Las secciones/ categorías de productos de media rotación se 

ubican en una zona intermedia? 
  Indicar 

secciones 
177  ¿Las secciones/ categorías de productos de baja rotación se 

ubican en la zona caliente? 
  Indicar 

secciones 
178  En general ¿Hay una adecuada simbiosis rotación- ubicación en 

zonas que genera una “zona templada”? 
   

179  ¿Se hace una distribución de secciones según su 
complementariedad? (compatibilidad de secciones adyacentes, 
similitudes) 

  Indicar  

Niveles y zonas de exposición en el lineal 
180  ¿Cuántos niveles manejan las góndolas?    Indicar 
181  ¿El número de niveles se adecua a los productos expuestos? 

(tamaño, dimensiones) 
   

182  ¿Cuánto mide cada uno de los niveles de las góndolas?   Indicar en 
cada caso 

183  ¿Se ejecutan estrategias para minimizar la dificultad de la 
visibilidad de los niveles superiores e inferiores? (inclinación...) 

  Indicar 

184  ¿Algún nivel obstruye notoriamente la visibilidad de otro?   Indicar casos 
185  ¿En cuáles secciones se da una exposición en niveles?    

 
186  ¿En cuáles secciones se da una exposición en zonas?    

 
187  ¿Qué estrategia de exposición se maneja en zona de las cajas de 

pago? 
   

188  ¿Se colocan adecuadamente las categorías de productos en la 
implantación por niveles? En: 

   

 Nivel del suelo     
Productos de alta rotación    
Productos de bajo margen comercial    
Productos de gran peso o tamaño    
Productos con legibilidad vertical    
Stock de seguridad (reserva de productos más 
vendidos) 
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Productos de uso frecuente y obligatorio    
 Nivel de las manos    

Productos de mucho margen comercial    
Productos de compra por impulso    

 Nivel de los ojos    
Productos de escasa rotación    
Productos de mucho margen comercial    
Productos de compra por impulso    
Productos nuevos    

 Nivel de la cabeza    
Stock de seguridad    
Fines publicitarios    

189  ¿Se colocan adecuadamente las categorías de productos en la 
implantación por zonas?: 

   

 Zona A/ Nivel inferior    
Productos de alta rotación    
Productos de bajo margen comercial    
Productos de gran peso o tamaño    
Productos con legibilidad vertical    
Stock de seguridad    

 Zona B/ Nivel medio    
Productos de escasa rotación    
Productos de mucho margen comercial    
Productos de compra por impulso    
Productos nuevos    

 Zona C/ Nivel superior    
Stock de seguridad    
Fines publicitarios    

190  ¿Se emplean los niveles/ zonas inferiores para colocar productos 
para personas mayores, para mujeres o que puedan romper los 
niños? 

  Indicar 

191  En general ¿Qué tipo de implantación se sigue?   Indicar 
secciones 

 Horizontal    
 Vertical    
 Mixta    
 Complementaria    
 En red    
 En vrac    

Otros elementos de distribución de mercancía 
  Se aprovechan las áreas de espera para generar compras no planificadas/ no previstas (ventas 

por impulso): 
192 En el área de cajas    
193 ¿Hay un manejo adecuado de la disposición de los 

productos en la zona de cajas? 
   

194 ¿Son visibles los productos en todo momento al 
consumidor (altura...) (buen empleo de niveles o 
zonas)? 

  Razones 

195 En las zonas adyacentes al área de farmacia (ej. Productos 
para niños…) 

  Indicar  

Respecto a la implantación de productos propiamente farmacéuticos 
196 ¿Se ubican correctamente los productos en función de las    
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necesidades de asesoramiento del cliente? 
197 ¿Los productos de automedicación están ubicados detrás 

del mostrador/ cerca del personal farmacéutico? 
  Indicar 

ARQUITECTURA INTERIOR 
Punto de acceso 
198  ¿Dónde está situado el punto de acceso (punto de partida)?    
199  ¿Está a la derecha de la línea de cajas?    
200  ¿El punto de acceso y la entrada coinciden?    
201  ¿A que distancia empieza el área de acceso?    
202  ¿La ubicación del punto de acceso propicia el sentido natural del 

flujo de circulación que realizan los clientes? (Derecha de la 
línea de cajas) 

   

203  ¿Hay elementos situados previos al comienzo de la zona de 
acceso? (pista de aterrizaje) 

  ¿Cuáles? 

Disposición de mobiliario 
204  ¿Qué tipo de disposición se emplea en el establecimiento?: 

La disposición es libre    

La disposición es en parrilla    

La disposición es aspirada    

205 ¿Se combinan distintas disposiciones en el establecimiento?   ¿Cuáles? 
¿Dónde? 

206 ¿La disposición del mobiliario es adecuada en función de la 
actividad comercializada? 

   

207 ¿Qué distancia hay entre los elementos del mobiliario 
empleado? 

   

Los pasillos 
208  ¿Permiten acceso fácil a las secciones?    
209  ¿Qué tipos de pasillos presenta el establecimiento?: 
 Pasillo de aspiración     
 Medidas (ancho y largo):    
 Pasillos principales    
 ¿Cuántos?:    
 Medidas (ancho y largo):    
 Pasillos de acceso     
 ¿Cuántos?:    
 Medidas (ancho y largo):    
Respecto a la longitud 
210 ¿La longitud es adecuada en función de los productos 

comercializados y de la disposición del mobiliario? 
   

Respecto a la amplitud 
211 * ¿Existen pasillos incómodos/ estrechos?   ¿Cuáles? 
212 ¿Hay pasillos tan anchos que obligan a mirar sólo a un 

lado? (por el esfuerzo de girar la cabeza en ambos sentidos) 
  ¿Cuáles? 

213 * ¿En momentos de mayor afluencia de clientes se producen 
problemas de fluidez en los pasillos? 

  ¿En cuáles? 

214 ¿La amplitud es adecuada en función de los productos 
expuestos? 

   

215 ¿La amplitud es adecuada en función de los elementos 
utilizados para llevar la compra (cestas, carritos)? 

  Mínimo tres 
anchos de 
carrito 

216 ¿La amplitud permite el paso de coches, sillas de ruedas?    



ANEXOS 

 

10

217 * ¿Se presentan obstáculos en algún pasillo? Arquitectónicos 
(columnas) o artificiales (cajas, mercancía, otros...) 

  ¿Dónde? 
¿Cuáles? 

Otros recursos materiales 
218  ¿De que recursos materiales dispone el punto de venta?: 
       Videocámaras         
       Arcos de alarma    
       Cajas registradoras     
  Lector de código de barras en caja (lector óptico)    
  Lector de código de barras para uso de los clientes    
       Climatizador    
       Punto de venta    
       Cestas de compra    
       Carros de compra   Ubicación 
       Televisión y video    
       Taquillas para guardar bolsas al entrar    
       Contadores automáticos de tráfico    
       Otros   ¿Cuáles? 
219 * ¿Se presentan fallas/ desperfectos en alguno de los recursos 

enumerados? 
  ¿En cuáles? 

Indicar falla 
220  ¿En la caja hay una pantalla visible al consumidor que señale el 

importe a pagar en todo momento? 
   

221  ¿Se identifica la existencia de puntos de venta (tarjeta) mediante 
adhesivos en el mostrador y junto a la puerta? 

   

Respecto a las cestas: 
222 ¿Se distribuyen por toda la sala de ventas?   Ubicación 
223 * ¿Las pilas de cestas poseen una altura adecuada? (no menos 

de 1,5 m.)  
  Medida 

aproximada: 
224 ¿El material de la cesta está en consonancia con los 

productos comercializados? 
  ¿Cuál es? 

Puntos calientes y fríos 
225 * ¿Qué puntos calientes posee el establecimiento? Indicar/ especificar  
       Frontal de una columna en función del sentido de circulación    
       La zona de la derecha al entrar    
       Encima de un mostrador/ zonas de atención personal    
       Estante superior de un mostrador (mostrador de vidrio)    
       Cabeceras de góndolas y cruce de pasillos    
       Áreas de espera (farmacia, cajas de salida...)    
       Zona de promociones, degustaciones y demostraciones    
       Ambientación especial (decoración, iluminación)    
       Zonas próximas a espejos o básculas, medidor de tensión…    
       Estrechamientos entre pasillos    
       Productos de compra obligatoria y/o gran venta     
226 * ¿Qué puntos fríos se generan en el punto de venta? Indicar/ especificar 

 Zona a la izquierda de la entrada de el establecimiento    
 Parte trasera de una columna en función del sentido de 

circulación 
   

 Mala orientación del flujo de clientes (mala disposición de 
mobiliario o productos) 

   

 Rincones     
 Pasillos sin salida     
 Pasillos muy estrechos    
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 Cuellos de botella    
 Esquinas    
 Zonas oscuras, ruidosas, con malos olores    
 Zonas con luz que desvirtúa el color de los productos    
 Falta de decoración o suciedad    
 Puntos de estanterías demasiado altos o bajos    
 Zonas con corrientes de aire    
 Zonas peligrosas para el cliente    
 El fondo del establecimiento    

Distribución del espacio en la superficie del establecimiento 
227  ¿Los porcentajes de superficie destinados a las diferentes zonas 

que conforman el establecimiento son adecuados?: 
   

Porcentaje aproximado de la superficie destinada a: 
Área de acceso a la tienda y zona de cajas de salida (     )% 
Área de almacén y servicios (oficinas, servicios del 
personal) 

(     )% 

Sala de ventas (     )% 
Respecto al área de cajas/ sistema de pago/ zona de salida 
228 ¿El establecimiento posee más de un área de cajas?   ¿Cuántas? 
229 ¿Dónde se encuentra ubicada el/ las área(s) de cajas?   Ubicación: 
230 ¿El/ las área(s) de cajas se ubica(n) demasiado cerca/ lejos 

de la entrada? 
  Cerca ___ 

Lejos ___ 
231 ¿El/ las área(s) de cajas es/ son visible(s) desde la entrada?    
232 ¿El/ las área(s) de cajas es/ son de fácil acceso?    
233 ¿Cuántas cajas hay en el/ las área(s) de cajas?   Número: 
234 * ¿Están todas en funcionamiento?     
235 ¿El área dedicada a la farmacia (productos de prescripción 

médica) sirve como área de pago? 
   

236 ¿Se facilita una caja para consumidores con pocos 
artículos? (para acelerar la cancelación) 

   

237 ¿Poseen todos los sistemas de pago  (efectivo, cheque, 
tarjeta)? 

   

Respecto al diseño del establecimiento 
238 ¿La forma del establecimiento es rectangular?    
239 ¿La zona de almacén tiene acceso directo desde la calle?    
240 * ¿El recorrido/ descarga de mercancía molesta al cliente? 

(paquetes y bultos en pasillos) 
  Indicar 

241 ¿Hay un acceso fácil desde el almacén a la zona de ventas?    
242 ¿Los lugares de difícil acceso (rincones, altillos...) se 

emplean para las oficinas y pequeños almacenes? 
   

 
 
* Campos que requieren varias tomas u observaciones 
* Campos que requieren observación participativa (pregunta  informal a consumidores en tienda al 
momento de la toma) 
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Para los consumidores: 
 
CIRCULACIÓN DE LOS CLIENTES 
  En general: 
243 * ¿Se producen cuellos de botella en el establecimiento?    
244 * ¿Se presentan cuellos de botella artificiales? (elementos 

decorativos, exposiciones, stands, expositores) 
  Indicar 

245 * ¿Se presentan cuellos de botella naturales? (falta de 
personal en cajas...) 

  Indicar 

246 * ¿Cuando se alarga el tiempo de espera el personal de tienda se 
comunica con los clientes de alguna manera o adopta medidas 
especiales? 

   

247 * ¿Se presentan obstáculos en algún pasillo? Arquitectónicos 
(columnas) o artificiales (cajas, mercancía, otros...) 

   

248 * ¿Se generan agolpamientos de consumidores en alguna sección/ 
pasillo?  

   

249 * ¿Se detecta roce trasero en algún pasillo/ área?    
250  ¿La señalización fomenta un correcto sentido de circulación?    
 
* Campos que requieren varias tomas u observaciones 
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ANEXO B. Lista de Observación para la circulación de cada consumidor  
 

 
MODELO PARA LOCATEL 

 
CIRCULACIÓN DE LOS CLIENTES 
A considerar respecto a cada cliente
1  Día de observación:  Alta concurrencia __  Media concurrencia__  Baja concurrencia __  

2  Sexo:   M ___       F ___ 
Respecto al tiempo de permanencia
3 Hora entrada 
4 Hora de comienzo de la cola en caja 
5 Hola salida 
6 Tiempo en tienda 
7 Tiempo en espera (En farmacia+ en cola de caja) 
8 ¿El tiempo de espera es excesivo? (más de la mitad del tiempo en tienda)  Si ___   No ___ 
9 Trazado del trayecto del cliente por el establecimiento 

  
Gráfico (Mapa de seguimiento del 
desplazamiento del cliente ) 
 
 
Orden de visita de pasillos/ secciones 
 

10 ¿Al entrar hacia donde se dirige?  Derecha__ Izquierda__ 
Frente ___ 

  SI NO OBSERVACIONES 

11 ¿Toma cesta/ carrito en algún momento?    
11.1 ¿Cuándo la toma?  

12 ¿Se detiene ante algún elemento de la pista de aterrizaje? (tomar 
folleto, cesta, carrito) 

   

12.1 ¿Cuál elemento?  
13 ¿El recorrido se adecua al “flujo de circulación natural” teórico 

(tendencia a la derecha y en sentido contrario a las agujas del 
reloj)? 

   

14 ¿Cuántos pasillos visita el consumidor? N° ____  
15 ¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la ubicación 

de los productos al personal de la tienda? 
   

16 ¿Con que velocidad circula?                                                           lenta___  media___  rápida___ 
17 ¿Qué hilo musical se presenta durante su recorrido?  
18 ¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos?    

18.1 ¿Es un obstáculo arquitectónico (columnas)?    
18.2 ¿Es un obstáculo artificial (cajas, mercancía, otros...)?   18.3 ¿Cuál?  
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19 ¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido?    
19.1 ¿Es un cuello de botella artificial? (elementos 

decorativos, exposiciones, stands, expositores) 
  19.2 ¿Cuál? 

19.3 ¿Es un cuello de botella natural: falta de personal en 
cajas? 

   

20 ¿Se observa roce trasero en su recorrido?    
20.1 ¿En cuál área de la tienda?  

21 ¿Se observa un cambio en su sentido del trayecto por algún otro 
elemento? (*consulta de precios) 

  21.1 ¿Cuál? 

22 ¿Se presenta el “efecto bumerán”?    
22.1 ¿En cuál(es) pasillo(s)?  

23 ¿Concreta la compra?    
23.1 ¿Realiza compras en el área de pago? (compras por 

impulso) 
   

23.2 ¿Número de cajas en funcionamiento? *En el área donde 
está pagando (fondo o cajas rápidas)  

N°___ 

23.3 ¿Cuánto compra? Número de bolsas ____ 
Tamaño: pequeña___  mediana___  grande ____ 

24 Observaciones adicionales 
 
* En Farmacia:   Hora en que toma ticket _______   Hora en que es atendido _______ 
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MODELO PARA FARMATODO 

CIRCULACIÓN DE LOS CLIENTES 
A considerar respecto a cada cliente
1  Día de observación:  Alta concurrencia __  Media concurrencia__  Baja concurrencia __  

2  Sexo:   M ___       F ___ 
Respecto al tiempo de permanencia
3 Hora entrada 
4 Hora de comienzo de la cola en caja 
5 Hola salida 
6 Tiempo en tienda 
7 Tiempo en espera (para pagar: en farmacia o en cajas delanteras) 
8 ¿El tiempo de espera es excesivo? (más de la mitad del tiempo en tienda)  Si ___   No ___ 
9 

Trazado del trayecto del cliente por el establecimiento 

  
Gráfico (Mapa de seguimiento del 
desplazamiento del cliente ) 
 
 
Orden de visita de pasillos/ secciones 
 
 
 
 

 

10 ¿Al entrar hacia donde se dirige?  Derecha__ Izquierda__ 
Frente ___ 

  SI NO OBSERVACIONES 

11 ¿Toma cesta/ carrito en algún momento?    
11.1 ¿Cuándo la toma?  

12 ¿Se detiene ante algún elemento de la pista de aterrizaje? (tomar 
folleto, cesta, carrito) 

   

12.1 ¿Cuál elemento?  
13 ¿El recorrido se adecua al “flujo de circulación natural” teórico 

(tendencia a la derecha y en sentido contrario a las agujas del 
reloj)? 

   

14 ¿Cuántos pasillos visita el consumidor? N° ____  
15 ¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la ubicación 

de los productos al personal de la tienda? 
   

16 ¿Con que velocidad circula?                                                           lenta___  media___  rápida___ 
17 ¿Qué hilo musical se presenta durante su recorrido?  
18 ¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos?    

18.1 ¿Es un obstáculo arquitectónico (columnas)?    
18.2 ¿Es un obstáculo artificial (cajas, mercancía, otros...)?   18.3 ¿Cuál?  

     

1256 3 4 7

8912 13 10 11 14
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19 ¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido?    
19.1 ¿Es un cuello de botella artificial? (elementos 

decorativos, exposiciones, stands, expositores) 
  19.2 ¿Cuál? 

19.3 ¿Es un cuello de botella natural: falta de personal en 
cajas? 

   

20 ¿Se observa roce trasero en su recorrido?    
20.1 ¿En cuál área de la tienda?  

21 ¿Se observa un cambio en su sentido del trayecto por algún otro 
elemento? (*consulta de precios) 

  21.1 ¿Cuál? 

22 ¿Se presenta el “efecto bumerán”?    
22.1 ¿En cuál(es) pasillo(s)?  

23 ¿Se observa empleo de la señalización/ carteles indicadores?    
24 ¿Concreta la compra?    

24.1 ¿Realiza compras en el área de pago? (compras por 
impulso) 

   

24.2 ¿Número de cajas en funcionamiento? *En el área donde 
está pagando (farmacia o cajas delanteras) 

N°___ 

24.3 ¿Cuánto compra? Número de bolsas ____ 
Tamaño: pequeña___  mediana___  grande ____ 

25  Observaciones adicionales 
 
* En Farmacia:   Hora en que toma ticket _______   Hora en que es atendido _______ 
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ANEXO C. Modelo de entrevista para Gerentes de Tienda 

 
MODELO DE ENTREVISTA PARA EL PERSONAL GERENCIAL DEL 

ESTABLECIMIENTO (GERENTES DE TIENDA) 

 

1. Datos de entrevistado: nombre, cargo, estudios que posee. 

Lista de tópicos- preguntas guías 

2. Sobre la cadena de tiendas 

a. Número de tiendas: en Venezuela, en Caracas. **¿Fuera del país?  

b. Competidores de la cadena. Cadena líder del mercado drugstore. 

c. Datos de mercado. 

 Porcentaje de mercado (Share de mercado) que posee la cadena/ y la 

competencia. 

 ¿Cuánto representa ese mercado o universo de clientes de las cadenas de 

farmacias? (Número de personas, porcentaje de la población).  

 Número de clientes por día, semana o mes en la cadena/ en esa tienda en 

particular. 

 Target. Principales consumidores. Público objetivo (Hombres, mujeres, 

familias) 

 Participación en el mercado de: medicinas, productos misceláneos, 

productos de cuidado personal, otros... 

d. Crecimiento y éxito de las cadenas de farmacias. 

e. ** ¿Todas las tiendas trabajan bajo el sistema de franquicia? 

 

3. Sobre el establecimiento en particular 

a. Dimensiones del establecimiento (m2 ). Altura techo. 

b. Horario de trabajo del establecimiento. Importancia para la 

competitividad. Factores considerados clave para su competitividad. (¿Precio, 

horario, Ubicación?...) 
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c. Días de alta/ media/ baja concurrencia de consumidores. 

d. Horarios de alta/ media/ baja concurrencia de consumidores. 

e. Servicios disponibles en tienda. 

f. Sistema de pago en Farmacia. Razones de ese funcionamiento. 

** Farmacia no funciona como caja. Llevan el producto a la caja. 

** Farmacia funciona como caja para todos los clientes aunque no compren 

en farmacia. 

 

4. Merchandising 

a. Ejecución del merchandising 

 ¿Quién planifica y ejecuta el merchandising en el punto de venta? 

 ¿Qué parámetros se emplean? 

 ¿Poseen manuales o guías para la ejecución del merchandising? ¿Son 

comunes a todos los establecimientos de la cadena? ¿Poseen medidas 

estandarizadas para todos los establecimientos? 

 ** ¿El hecho de operar bajo el sistema de franquicia limita la libre ejecución 

del merchandising? (Seguimiento de parámetros de la casa Matriz) 

 

5. Merchandising visual en el establecimiento. 

a. Efectos del diseño y distribución del establecimiento. Adaptación al target 

principal.  

b. Distribución de secciones. Razones de la distribución de ese modo. 

Criterios empleados para su distribución. 

 ** Cajas al fondo, equipos médicos primero. 

c. Categorías de productos 

 Alta/ media/ baja rotación. ¿Cuáles son? ¿Cómo los distribuyen por la 

tienda? 

 Categorías de productos considerados de alto/ bajo margen comercial 

d. Exhibición de Mercancía. 
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 Estrategia. ¿Qué estrategia de exhibición se maneja? (En niveles o zonas) 

(Qué categorías de productos arriba, centro, abajo) (En cuales secciones se 

maneja en niveles, en cuales en zonas) 

 ¿Se ejecutan estrategias para minimizar la dificultad de la visibilidad de 

los niveles superiores e inferiores? (inclinación...) 

 Tipo de implantación empleada en general (horizontal, vertical, vrac, 

mixta). Indicar secciones en casos particulares. 

 Planogramas. (mapa de la distribución de productos en la estantería) 

¿Quién se encarga de su diseño? (gerente de tienda/ merchandising o los 

proveedores pueden ofrecer el suyo) 

 Negociación de espacios. ¿Se realiza? (En: ubicación de productos en 

anaqueles –lineal- y en zona del establecimiento) 

e. Puntos calientes y fríos. ¿Qué puntos calientes/ fríos considera que se generan 

en la tienda? 

f. Sistemas de pago ofrecidos al consumidor. 

g. Distribución del espacio en la superficie del establecimiento 

 Porcentaje (%) aproximado destinado a cada área del establecimiento. 

(Zona de acceso y cajas de salida/ Almacén/ Sala de ventas) 

 Zona de almacén: ¿Posee acceso directo desde la calle? ¿Posee un acceso 

fácil a la zona de ventas? 

h. Tiempo. ¿Conoce el promedio de tiempo que pasan los consumidores en 

la tienda?  

i. Flujo de circulación. ¿Conoce la tendencia general del flujo de circulación o 

recorrido de los consumidores en el establecimiento? Sentido. Orden de visita 

de secciones. 

j. Realización de compra. ¿Conoce el porcentaje de clientes que entran y 

concretan la compra? (tasa de conversión) 

k. Medidas 

De pasillos. Ancho, largo 

De mobiliario. Alto, ancho, profundidad. Distancia entre muebles.  
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De los niveles de las góndolas 

De puertas de entrada 

l. Respecto al mobiliario 

¿Es regulable en altura? 

¿Con qué frecuencia se actualizan las cabeceras de góndola? 

m. Recursos materiales 

¿Cuentan con: contadores automáticos de tráfico/ cámaras de video/ 

climatizador? 

n. Ambientación del establecimiento.  

¿Está estandarizada para todos los establecimientos?  

Elementos decorativos. ¿Quién los decide? 

Manejo de la temperatura/ Música. ¿Quién las maneja? ¿Bajo qué parámetros?  

¿Varían según la hora del día/ horarios de concurrencia? 

 

Nota: pedir layout. 

Leyenda: ** Sólo para Locatel ** Sólo para Farmatodo 
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ANEXO D. Modelo de entrevista para Gerentes encargados del Merchandising.  

 
MODELO DE ENTREVISTA PARA EL PERSONAL GERENCIAL DE LA 

CADENA 
 

(LOCATEL- DPTO. DE GERENCIA DE CATEGORÍAS) 
(FARMATODO- DPTO. DEL ÁREA COMERCIAL) 

 
 

1. Datos de entrevistado: nombre, cargo, estudios que posee. 

Lista de tópicos- preguntas guías 

2. Sobre la cadena de tiendas 

a. Número de tiendas: en Venezuela, en Caracas, fuera del país.  

b. Competidores de la cadena. Cadena líder del mercado drugstore. 

c. Datos de mercado. 

 Porcentaje de mercado (Share de mercado) que posee la cadena/ y la 

competencia. 

 ¿Cuánto representa ese mercado o universo de clientes de las cadenas de 

farmacias? (Número de personas, porcentaje de la población).  

 Número de clientes por día o mes en la cadena. Y en la tienda de Las 

Mercedes en particular. 

 Target. Principales consumidores. Público objetivo (Hombres, mujeres, 

familias) 

 Participación en el mercado de: medicinas, productos misceláneos, 

productos de cuidado personal, otros... 

d. Crecimiento y éxito de las cadenas de farmacias. 

e. ** ¿Todas las tiendas trabajan bajo el sistema de franquicia? 

f. ** ¿Cuál establecimiento es la casa matriz? 

 

3. Sobre el establecimiento en particular (Las Mercedes) 

a. Dimensiones del establecimiento (m2 ). Altura techo. 
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b. Días de alta/ media/ baja concurrencia de consumidores. 

c. Horarios de alta/ media/ baja concurrencia de consumidores. 

d. Sistema en Farmacia. Razones de ese funcionamiento.  

(**Farmacia no funciona como caja. Llevan el producto a la caja. ** Farmacia 

funciona como caja) 

 

4. Merchandising 

a. Definición, importancia y funciones. 

 ¿Cómo definiría el merchandising? ¿De que se trata el Merchandising 

Visual? 

 ¿Qué importancia le otorga al merchandising? 

 ¿Cuáles considera que son las funciones del merchandising? 

b. Ejecución del merchandising 

 ¿Quién planifica y ejecuta el merchandising en el punto de venta? 

 ¿Qué parámetros se emplean? 

 ¿Poseen manuales o guías para la ejecución del merchandising? ¿Son 

comunes a todos los establecimientos de la cadena?  

 ¿Poseen medidas estandarizadas para todos los establecimientos? 

 ** ¿El hecho de operar bajo el sistema de franquicia limita la libre ejecución 

del merchandising? (Seguimiento de parámetros de la casa Matriz) 

c. Aspecto legal.  

 ¿Qué regulaciones legales condicionan el merchandising?  

 Afiliación a Cámaras, Otras asociaciones. Incidencia. 

 

5. Merchandising visual en el establecimiento. 

a. Efectos del diseño y distribución del establecimiento. Adaptación al target 

principal.  

b. Distribución de secciones. Razones de la distribución de las secciones de ese 

modo. Criterios empleados para su distribución. 

** Cajas al fondo, equipos médicos primero. 
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 ¿Se hace una distribución de secciones según su complementariedad? 

(compatibilidad de secciones adyacentes, similitudes) 

c. Categorías de productos 

 Categorías de alta/ media/ baja rotación. ¿Cuáles son? ¿Cómo los 

distribuyen por la tienda? 

 Categorías de productos considerados de alto margen comercial y de bajo 

margen comercial. 

 Productos considerados de compra por impulso. 

 Productos considerados de uso frecuente y obligatorio. 

d. Exhibición de Mercancía. 

 Estrategia. ¿Qué estrategia de exhibición se maneja? (En niveles o zonas) 

(Qué categorías de productos arriba, centro, abajo) (En cuales secciones se 

maneja en niveles, en cuales en zonas) 

 ¿Se ejecutan estrategias para minimizar la dificultad de la visibilidad de 

los niveles superiores e inferiores? (inclinación...) 

 Tipo de implantación empleada en general (horizontal, vertical, vrac, 

mixta). Indicar secciones en casos particulares. 

 Planogramas. ¿Quién se encarga de su diseño? (gerente de tienda/ 

merchandising o los proveedores pueden ofrecer el suyo) 

 Negociación de espacios. ¿Se realiza? (En: ubicación de productos en 

anaqueles –lineal- y en zona del establecimiento) 

e. Tiempo. ¿Conoce el promedio de tiempo que pasan los consumidores en la 

tienda? 

f. Flujo de circulación. ¿Conoce la tendencia general del flujo de circulación o 

recorrido de los consumidores en el establecimiento? Sentido. Orden de visita 

de secciones. 

g. Realización de compras. ¿Conoce el porcentaje de clientes que entran y 

concretan la compra? (tasa de conversión) 

h. Medidas 

De pasillos. Ancho, largo. 
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De mobiliario. Alto, ancho, profundidad. Distancia entre muebles.  

De los niveles de las góndolas. 

De puertas de entrada. 

i. Respecto al mobiliario 

¿Con qué frecuencia se actualizan las cabeceras de góndola? 

j. Ambientación del establecimiento.  

¿Está estandarizada para todos los establecimientos?  

¿Quién decide los elementos decorativos? 

Manejo de la temperatura/ Música. ¿Quién las maneja? ¿Bajo qué parámetros?  

¿Varían según la hora del día/ horarios de concurrencia? 

 
 

Nota: pedir layout. 

Leyenda: ** Sólo para Locatel ** Sólo para Farmatodo 
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ANEXO E.  Trascripción de entrevistas     

 

E1. Trascripción de entrevistas a gerentes de tienda 

 

a) FARMATODO 
 

EZ: Edith Zambrano (Gerente de Tienda de Farmatodo Las Mercedes) 
MP: Mariana Pezzulo (Tesista- Entrevistador) 
 

En primer lugar sus datos: ¿nombre, cargo? 

Nombre: Edith Zambrano 
Cargo: Gerente de tienda 
Estudios que posee: TSU en Comercio Exterior 
 
M.P.: Sobre la cadena de tiendas ¿Número de tiendas en Caracas y en Venezuela? 
E.Z.: El número exacto, no estoy segura pero creo que son 120 ó 122 y son como 40 ó 46 en Caracas. 
 
M.P.: Competidores de la cadena y ¿cuál consideras que sea la cadena  líder del mercado? 
E.Z.: La competencia depende de la zona, para nosotros la competencia es Locatel, sin embargo, para 
algunos son los supermercados, otros tienen un Farmahorro cerca, aunque ellos no son competencia 
para nosotros.  
 
M.P.: ¿Cuál consideras que es la cadena líder del mercado? 
E.Z.: Incluyendo a Farmatodo, somos nosotros. 
 
M.P.: Ahora con respecto a los datos del mercado ¿Cuál es el share de mercado de Farmatodo? 
E.Z.: Bueno con respecto al número de personas, te puedo decir que atendemos a 2000 personas al día. 
Tengo un total de 14.000 personas a la semana, con un ticket average de 32.000 bolívares. 
 
M.P: ¿Tienes conocimientos del número de clientes general de la cadena? 
E.Z.: No 
 
M.P.: ¿Cuál es el target que manejan? 
E.Z.: Mujeres, entre 24 y 37 años. Trabajadoras, con hijos, que vienen con ellos por eso tenemos el 
autoservicio. 
 
M.P: Participación de mercado que tienen en misceláneos, medicinas, etc. 
E.Z.: Eso depende de cada tienda, en nuestro caso es 51% misceláneos y 49% en medicinas, pero esto 
es algo muy específico de cada tienda. El cuidado personal está incluido en misceláneos. 
 
M.P.: En cuanto al éxito y crecimiento de las cadenas de farmacias, ¿a qué crees que se debe? 
E.Z.: La variedad, los locales, el servicio, los precios, ambientes cómodos, amplios, accesible, 
publicidad y que están en todas partes. 
 
M.P.: Y esa tendencia reciente 
E.Z.: Yo creo que es por la ampliación de las tiendas. Ahora se está trabajando con un nivel de tienda 
muy amplio. De hecho las tiendas más pequeñas ya se están ampliando. 
 
M.P.: Sobre el establecimiento en particular ¿Cuánto mide? 
E.Z.: 1166 metros cuadrados. La medida de piso de ventas es de 370 metros cuadrados. 
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M.P.: ¿Cuánto mide de altura? 
E.Z.: La altura no la se. 
 
M.P.: ¿Cuál es el horario de trabajo? 
E.Z.: 24 horas 
 
M.P.: ¿Cuales son los factores claves para la competitividad? 
E.Z.: Las 24 horas abiertos, eso ha sido un “boom”. Nosotros en un turno vendemos lo que otros 
venden en todo el día. 
 
M.P.: ¿Cuáles son los días de alta, media y baja concurrencia de consumidores? 
E.Z.: lunes, martes y miércoles hasta las 5:00 de la tarde es baja. Lunes, martes y miércoles de las 5:00 
de la tarde en adelante es media. Jueves en el día es media y después de las 5:00 de la tarde es alta al 
igual que viernes, sábado y domingos todo el día. 
 
M.P.: ¿Qué servicios tienes disponibles en esta tienda? 
E.Z.: Nosotros los tenemos todos. Foto revelado, Picture Maker (impresiones digitales), laboratorio 
fotográfico en 1 hora,  autoservicio, aplicación de inyecciones, toma de tensión, farmacia comunitaria, 
atención farmacéutica personalizada, comunicación on line, a través de la página, asesoría de belleza 
hasta la 1:00 a.m., atención farmacéutica. 
 
M.P.: ¿Cuál es la razón por la que tienen ese sistema de pago en farmacia? (Por ejemplo es diferente al 
de Locatel) 
E.Z.: Lo que sucede es que Locatel trabaja con pasilleros, cajeros, etc. Nosotros no, sólo tenemos 
asistentes de pasillo de ventas que hacen de todo en el área de ventas, son integrales,  y asistentes de 
farmacia que además de atender al público cobran en la caja, también son súper integrales. Nosotros 
tenemos una plantilla mucho más baja y por ende la remuneración salarial es mejor, porque somos 
menos. 
 
M.P.: Con respecto al merchandising ¿Quién es la persona encargada en la tienda? 
E.Z.: Las personas de compras en La Trinidad son los que se encargan de hacer los planogramas, los 
layout, todo. Ellos se encargan de distribuir  todo el piso de ventas. El personal de aquí lo único que 
hacer es rellenar y surtir los anaqueles.  
 
M.P.: ¿Y la ambientación, la iluminación, el nivel de aire, la decoración? 
E.Z.: Todo proviene de allá. Si tu entras a un Farmatodo te darás cuanta de que todos son iguales, hasta 
las oficinas tienen un layout. 
 
M.P.: ¿Poseen manuales o guías para la ejecución del merchandising? 
E.Z.: No 
 
M.P.: Con respecto al merchandising visual del establecimiento ¿Cuáles son los efectos de la 
distribución de esta manera con respecto al target principal? 
E.Z.: Todo eso lo hacen ellos. Lo más que podemos hacer nosotros es dar recomendaciones. Si de 
pronto se les pasó en el planograma y me pusieron galletas al lado de los detergentes. En ese caso yo 
llamo y les digo que hay un error y ellos vuelven a hacer el planograma. Podemos pasarles análisis con 
respecto a productos que no se están vendiendo y ellos hacen cambios en los planogramas, pero sólo 
hacemos recomendaciones. 
 
M.P.: ¿Cuáles son los productos de alta, media y baja rotación? 
E.Z.: Los de alta rotación son cuidado corporal y bebé que son las categorías destino de nosotros. Por 
ejemplo nosotros debemos dirigirnos a las categorías destino, sí nosotros vamos a montar una torres o 
las cestas, ahí debemos colocar los productos destinos no los productos de lo que más tenemos. 
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M.P.: Y los productos de alto, medio y bajo margen comercial? 
E.Z.: No tengo esa información 
 
M.P.: ¿Cómo es la estrategia de exhibición?  
E.Z.: La estrategia de exhibición es mixta. A veces es por niveles y a veces por zonas, depende del 
producto, pero todo eso está indicado en el planograma Todas las exhibiciones están contratadas, tengo 
22 cabezales y todos están negociados. El planograma nos indica en que nivel va cada producto. Por 
ejemplo ahorita tengo un cabezal mixto es decir todas las marcas de un producto en un mismo cabezal.  
 
M.P.: ¿Cuando tienen algún problema con respecto a visibilidad de productos se aplica alguna 
estrategia en los niveles para minimizar ese problema? 
E.Z.: Lo que pasa es que todos lo entre paños tienen la misma medida excepto los de abajo, como por 
ejemplo el de pañales, sin embargo, la única posibilidad que te dan los entre paños es de inclinarlos 
pero no te da la opción de ponerlos más grande o más pequeño. Además todo eso viene establecido en 
el planograma, todo viene medido. 
 
M.P.: ¿Qué categoría de productos se trabaja por niveles y cuales pos zonas? 
E.Z.: Por zonas se manejan sólo accesorios de cabellos, preservativos, afeitados, caramelos y 
chocolates, cepillos y peines, baterías, accesorios de tintes, todo lo que es de colgar. Ahora cada 
semana cambia a veces las categorías te los ponen por niveles y a veces por zonas. 
 
M.P.: El tipo de implantación es ¿Vertical u horizontal? 
E.Z.: Es mixta. Depende del planograma a veces es horizontal, a veces es vertical y a veces mixta. Por 
ejemplo las toallas sanitarias ahorita están horizontal por tallas y modelos, pero los champúes están 
vertical.  
 
M.P.: ¿Quién se encarga del diseño de los planogramas? 
E.Z.: El departamento de compras. Nosotros solo nos encargamos de reponer y de surtir los anaqueles 
en función al planograma. 
 
 
M.P.: ¿Qué puntos calientes y fríos se generan en el establecimiento? 
E.Z.: Calientes… la entrada, las parrilleras de los pasillos centrales, las cestas, todo lo que pongas allí 
se vende. 
Ahora fríos… todo el pasillo que esta frente a la farmacia (cuidado bucal) Las parrilleras que están en 
el pasillo de cosméticos tampoco se venden. 
 
M.P.: ¿Posee columnas este establecimiento? 
E.Z.: Frente a las cajas de misceláneos 2 y 4 y no se usan para nada, no se tocan. 
 
M.P.: ¿Cómo puntos calientes: mostradores, salas de espera? 
 
E.Z.: Mostradores si, en las cajas de misceláneos, todo lo que es chocolates, chucherías, todo eso se 
vende mucho. Ahora no tenemos áreas de espera. 
 
M.P.: ¿Frente a farmacia? 
E.Z.: No las consideramos salas de espera. Y más puntos fríos no tengo. 
 
M.P.: ¿Cuentan con todos los sistemas de pago? 
E.Z.: Si tenemos todos, pero no aceptamos ni American Express, ni cesta tickets bolivarianos. Ahora 
se aceptan las tarjetas Valeven 
 
M.P.: ¿Si tuvieses que destinar un porcentaje de superficie de ventas a cada área? 
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E.Z.: El depósito es nada, seria como el 10%. Como zona de acceso y cajas de misceláneos son como 
el 15% y el área de ventas seria como el 75%. 
 
M.P.: ¿Dónde está ubicado el almacén? 
E.Z.: Abajo en el piso de ventas al lado de las neveras. Es un pasillito. 
 
M.P.: ¿Tiene acceso desde la calle y desde el almacén? 
E.Z.: Sí tiene una puerta que da hacia la calle y una que da hacia el almacén por donde están las 
neveras. 
 
M.P.: Ahora con respecto ¿al hilo musical y la temperatura? 
E.Z.: El hilo musical es igual en todas las tiendas, y además tienen promociones alusivas a la tienda. 
Trabajamos con Audiovisión. Todo el día sonando el mismo hilo musical.  
 
M.P.: ¿Algún tipo de música en especial? 
E.Z.: No, la música es variada, lo que si no vas a escuchar es salsa o reggaeton. Casi todas son baladas. 
 
M.P.: ¿Quién se encarga de manejar eso en tienda? 
E.Z.: Todos, porque es una página en Internet. De pronto si no tenemos Internet no hay música. 
Siempre esta la página y suena la música de allí. 
 
M.P.: ¿Hay algún cambio por cuestiones de horario o de concurrencia? 
E.Z.: No, para nada 
 
M.P.: ¿Con respecto a la temperatura? 
E.Z.: La temperatura aquí siempre es de 62 grados Fahrenheit. Pero cuando baja la temperatura afuera 
el termostato sube a 68. Es autorregulable. 
 
M.P.: ¿Varia según la hora del día? 
E.Z.: No, para el caso de nosotros que no cerremos es la misma temperatura las 24 horas. 
 
M.P.: ¿Conoces el promedio de tiempo de los consumidores en la tienda? 
E.Z.: No, aunque hicieron un encuesta en estos días y arrojó de 15 a 20 minutos. Como esto es una 
farmacia de paso la gente no dura mucho tiempo, entra, compra y sale. Como aquí nadie vive. Cuando 
se tardan en porque hay mucha cola. 
 
M.P.: ¿Conoces el sentido del trayecto en el que circulan los consumidores? 
E.Z.: No.  
 
M.P.: ¿Conoces el porcentaje de clientes que entran y concretan la compra? 
E.Z.: En el área de farmacia tenemos el porcentaje de personas que por horas se van de tanto esperar. 
Son 6 personas por hora. 
 
M.P.: ¿Posees las mediad de los pasillos (largo y ancho)? 
E.Z.: Se que los tengo pero no los tengo a la mano. 
 
M.P.: ¿Y la medida de los muebles? 
E.Z.: Todos los muebles miden 1.8 m de alto. De ancho cada anaquel mide 1.2 m si un mueble tiene 
varios anaqueles se suma de 1.2 en 1.2 
 
M.P.: ¿Quiénes determinan la distancia entre los muebles? 
E.Z.: La gente que maneja los layout, ellos vienen y colocan los muebles. Además nosotros no 
podemos mover las góndolas porque son muy pesadas. Cuando hay movimiento  de góndolas ellos son 
los encargados de hacerlo. 
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M.P.: ¿Las medidas de los niveles? 
E.Z.: Eso depende de los productos. 
 
M.P. ¿Las medidas de las puertas? 
E.Z: No, tampoco las tengo 
 
M.P.: ¿Cada cuanto se actualizan las cabeceras de góndolas? 
E.Z.: Mensualmente. Porque son contrataciones que se hacen en función a un mes. 
 
M.P.: ¿Cuentan con contadores automáticos de puerta, cámaras de video y climatizador? 
E.Z.: Contadores, no. Cámaras de video y climatizador, si.  
 
M.P.: ¿Quién decide la música y los elementos decorativos? 
E.Z.: Todo es centralizado. Lo que ves aquí lo ves en todos los Farmatodo y todo proviene de los 
departamentos de La Trinidad. Lo que han tratado de crear es que cuando estés en uno de los 
Farmatodo te sientas como en cualquier otro. 
 
M.P.: ¿Tienes a mano los planogramas? 
E.Z.: Sí  pero no te los puedo facilitar, porque eso es información confidencial. 
 
M.P.: ¿Me comentaste que existían dos categorías generales: Farmacia y misceláneos? 
E.Z.: Exacto 
 
M.P.: ¿Ustedes utilizan algún tipo de aroma o de ambientador? 
E.Z.: No, para nada. 
 
M.P.: ¿Cada cuanto tiempo actualizan los planogramas? 
E.Z.: Cada vez que sale un producto nuevo. Cada vez que veo una publicidad nueva se que hay un 
nuevo planograma. 
 
M.P.: Con respecto a la iluminación ¿Qué tipo de iluminación utilizan? 
E.Z.: Ni idea, pero no son alógenos. Estos deben ser fluorescentes. 
 
M.P.: ¿Hay una caja para consumidores con pocos artículos? 
E.Z.: No, no hay cajas rápidas. 
 
M.P.: ¿Cuándo se alarga el tiempo de espera, ¿el personal tiene orden de comunicarse con ellos? 
E.Z.: No, la orden es que más de cuatro personas se deben abrir otra caja, pero si no tienes más 
personal no se puede hacer nada. Sí alguna persona se molesta se le puede ofrecer un café o algo así. 
Sin embargo, trabajamos con muchachos muy jóvenes que a veces no entienden que el cliente es lo 
primero y que hacemos todo por hacerlos sentir bien.  
 
M.P.: ¿Medidas de los carteles indicadores? 
E.Z.: No, no la tengo 
 
M.P.: Bueno, muchas gracias… 
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b) LOCATEL 

 
RL: Roberto López (Gerente de Tienda de Locatel Las Mercedes) 
MP: Mariana Pezzulo (Tesista- Entrevistador I) 
DR: Desirée Rojas (Tesista- Entrevistador II) 
 
1. MP: En primer lugar sus datos: ¿nombre, cargo? 
RL: Yo soy el ingeniero Roberto López, estoy a cargo de la Gerencia de Tienda de Locatel Las 
Mercedes 
MP: ¿Estudios que posee? 
RL: Soy ingeniero químico egresado de la USB en el año 97, soy magíster en ciencia aplicada de la 
Universidad de Pittsburgh en el año 1994. 
Como experiencia laboral ejercí 15 años en el área  petrolera  y luego de eso di un cambio de 180 
grados a lo que es el área de mercadeo, donde tengo dos años con la gente de Locatel Las Mercedes. 
 
2. MP: Ahora, en general sobre la cadena de tiendas 
 
a.  MP: ¿Número de tiendas que tiene Locatel: en Venezuela, en Caracas y fuera del país? 
 
RL: En el mercado nacional actualmente contamos con 40-42 tiendas, ese número te lo puedo afinar 
porque tuvimos la apertura hace poco de una tienda en Acarigua, sé que tienen planes de una tienda en 
Cumaná, entonces ese valor te lo puedo afinar  posteriormente. 
Obviamente la mayoría de las tiendas, yo diría que un 70% están ubicadas en el área metropolitana, 
ubicando el área metropolitana como lo que se entiende Gran Caracas. 
Y el internacional, tenemos una tienda en Miami, en Colombia, en Costa Rica, Ecuador , se está 
iniciando los pinitos de la tienda en México, fuertes negociaciones ya a buen camino en el continente 
europeo, específicamente en Rusia, y en esos países donde ya tenemos presencia como en los estados 
unidos ya se está hablando de una incorporación de una segunda tienda. Es decir que estamos 
abarcando a nivel internacional tanto el área del continente americano y el continente europeo. 
Hay una política de expansión de lo que es el concepto Locatel a nivel internacional. 
MP: ¿Y ese 70% que está en Caracas, cuánto representa en número? 
RL: Oye, estaríamos hablando de unas 25-27 tiendas, pero esos números te los puedo afinar 
posteriormente 
 
b. MP: ¿Competidores de la cadena y la cadena líder del mercado drugstore? 
RL: Yo diría que competidor como tal no tenemos porque cuando tú me pides una tienda como 
Locatel, nosotros destacamos si bien es cierto que nos enfocamos en el sector salud como negocio, 
nuestro negocio tiene tres vértices, que son el sector farmacéutico, sector misceláneos, que digamos 
coloquialmente es supermercado pero como le dije enfocado a salud y el tercer vértice serían equipos 
médicos. Cuando tú te vas al mercado nacional, no existe una tienda per se que tenga esos vértices, 
tiene dos por lo general. 
Por eso no te mencionaría si tú me dices competidores en el sector farmacéutico, digamos en el sector 
farmacéutico del negocio salud y el sector misceláneo sí, te puedo nombrar Farmatodo, Farmaahorro; 
sector farmacéutico sería Farma Plus, las Farmacias Saas, pero en lo que es equipos médicos podría ser 
La Vasconia, pero entonces la Vasconia no tiene nicho en el sector farmacéutico, ni en el sector 
misceláneo, y otras empresas que te aportan equipos médicos en el área metropolitana. 
Entonces, Locatel tiene ese privilegio que es, yo diría la única cadena de Automercado de Salud de 
Venezuela  y que hoy por hoy no la puedes comparar con otra cadena. 
 
MP: Ahora, para poder mencionar competidor de Locatel, sin tomar en cuenta la parte de equipos 
médicos, entonces tomando en cuenta la parte misceláneo y farmacéutica, se puede tomar como 
competidor a Farmatodo. 
RL: Totalmente de acuerdo. 
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MP: Para establecer una cadena líder del mercado. ¿Cuál sería según usted? 
RL: Es importante cuanto tú estás en un sector no ver tanto a los lados, sino enfocarte a lo que es tu 
negocio y lo que son tus directrices, tus nortes y tus metas. Entonces como tal yo no podría decir este 
es mejor que nosotros o nosotros somos mejor que ellos, osea, yo lo que si procuro todos los días 
cuando yo entro a esta tienda es que el cliente que llega te de esa respuesta, el cliente que visita las 
tiendas te diga, para mí es mejor este.  
Para mí es mejor Locatel y dentro, y soy un poco egoísta, de los Locatel el mejor es Locatel Las 
Mercedes, porque es con el cual yo estoy comprometido 100%. 
 
c. MP: En cuanto a datos de mercado que pudiese aportar. 
 
MP: ¿Porcentaje de mercado (Share de mercado) que posee la cadena/ y los competidores? 
RL: Cuando ves la estructura de la Master Locatel, Locatel Master tiene un Departamento de 
Merchandising, toda esa información la maneja Locatel Master y fíjate lo interesante, me gusta esa 
política que tiene nuestra franquicia master. Nunca verás en nuestras tiendas que lleguen correos con 
información de estudios de mercado, donde te digan encuestas de mercado Locatel versus Farmatodo, 
vs. Farmahorro, No. Eso sí lo hace el Departamento de  Merchandising, y en base de toda esa 
información de la cual ellos se nutren  fija lo que son todas nuestras directrices, hacia donde debemos 
ir, y obviamente, y lo sé, porque es gente muy capacitada que está en ese Dpto. siempre eso va a ir 
orientado a lo que es buscar la excelencia de nosotros. 
Entonces, como tal Roberto López, y puede ser el clon de Roberto López en Santa Paula, en La 
Castellana, no maneja esos datos. Si se pueden manejar esos datos a nivel de dirección pero ya el nivel 
al cual llega esa información no se trasmite más allá de lo que es la dirección. Casa Matriz es la que 
maneja esa información. 
MP: Tengo entendido que no hay Departamento “de Merchandising” como tal sino, Gerencia de 
categorías  
RL: Exactamente, eso es otra cosa, la nomenclatura puede cambiar entre lo que es la teoría y lo que es 
la práctica y eso es lo que te da cada estructura, te va a dar en base a su ideosincracia le va a dar el 
nombre a esa cajita.  
 
Recuerda que somos una franquicia y cada franquicia está administrada por un grupo particular, me 
entiendes, entonces ya a nivel de manejar de nuestro negocio no es necesario que yo maneje esas 
cifras, la Master no necesita fijarte una meta a ti como tienda porque para eso hay una dirección que se 
encarga de recibir ese input de la master y la dirección no lo transmite como número absoluto a la 
gerencia. Lo que a nosotros se nos exige es mantener la calidad, los estándar y obviamente cada día 
vender y vender más, pero no arriesgando una de nuestras insignias que es el servicio y eso es otra 
cosa que nos distingue y te aseguro que no hay competidor que nos supere en eso. 
Y eso es una marca de garantía de lo que es Locatel, si hay un slogan con el cual tú me permitirías 
definir Locatel sería servicio, y lo digo no como Gerente sino ya como cliente.  
Me enganche con Locatel no sólo como cliente sino como trabajador por eso, porque de verdad ellos 
creen en lo que aplican, el servicio. 
 
MP: ¿Número de clientes lo maneja, es decir, un aproximado de clientes por semana o por mes? 
RL: Puedo negociar eso con la dirección, pero tendría que ver si ese tipo de información se puede dar. 
Pero un aproximado, bueno sí, en esta tienda, nosotros podemos catalogar lo que es el flujo de clientes 
en dos segmentos en un período de tiempo.  

Hay un segmento de lunes a viernes y el segmento sábado y domingo, son dos picos típicos. 
Promedio de esta tienda de lunes a viernes yo diría, aquí te ingresan fácilmente de lunes a viernes en 
promedio diario de mil a mil quinientas personas, y sábados y domingos ese número se catapulta de 
dos mil a tres mil quinientas personas. Feriados también. 

 
MP: En cuanto al target,  principales consumidores o público objetivo  
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RL: Es interesante, de lunes a viernes por la ubicación de la tienda, el punto que tiene que es una zona 
de oficinas, captamos mucho público de lunes a viernes de oficina. También ese público de oficina que 
tú captas clasifícalo de 9:00 a 5:00 de la tarde, que es el horario típico de oficina, zona Las Mercedes, 
este de la ciudad. Luego de 5:00 de la tarde a 11 de la noche ya tú lo que tienes es el público cautivo 
tuyo, el público que vive en la zona, que llega de la oficina y como  le extendimos el horario, deja su 
vehículo y viene a la tienda, ese segmento es un target tipo A B, estrato de más alto poder adquisitivo. 
Y luego lo que son sábados y domingos tienes lo que llamamos nosotros muchos clientes tipo centros 
comerciales, es increíble, aquí viene mucha gente a visitar, de paseo, aquí a los niños se le hacen 
jornadas los fines de semana, se le entregan globos y hay gente que te viene a pasear, por eso es que 
sube tanto el volumen, hay volumen de ventas pero también volumen de gente que viene a visitarte a la 
tienda. Hay mucho público, también del tipo de público que vive en la zona, que viene a visitarnos 
aquí, se siente muy seguro, y lo que te dicen: el servicio, se sienten muy a gusto con el servicio. 

 
DR: ¿En cuanto a sexo hay alguna diferenciación? 
RL: En esta tienda no lo puedes distinguir porque como te digo como es una zona de oficina. 
Niños, esto es desierto de lunes a viernes, ahora los ves por el pico de vacaciones, aquí las damas te 
vienen más que todo en las mañanas, lo que es el ama de casa, el horario del ama de casa de 8 a 11, 
porque lo hemos visto porque seguro el ama de casa deja a sus niños en el colegio y entonces viene 
dentro de lo que es su rutina diaria a hacer sus compras en la mañana. Mucha gente de la tercera edad 
sobretodo en las mañanas, sobretodo farmacia, lo que es el nicho farmacia es muy activo en las 
mañanas. 
Lo que es el público juvenil ya después de las 5:00 de la tarde, familias después de las 5:00 de la tarde 
porque se sienten seguras en la tienda. 
Durante los fines de semana no, durante los fines de semana mezcla todo, todas las anteriores aplican 
los fines de semana. 

 
MP: ¿Participación en el mercado de: medicinas, productos misceláneos, productos de cuidado 
personal? 
RL: No, eso la Master te lo puede dar. 

 
MP: ¿Que nos puede decir acerca del crecimiento y éxito de las cadenas de farmacias?  
RL: Te puedo decir que se nota un incremento de lo que es consumo en el país, te lo digo por esta 
misma zona, no somos un ente aislado. Se ve que ha aumentado lo que es el consumo, después de lo 
que es el 2002, 2004 por razones obvias y que todos sabemos lo que sucedió se ha visto como un 
despegue de un dinero que está circulando en el país que ajuro tiene que circular, entonces si te digo 
que considero que las cadenas, no sólo farmacéuticas sino todo lo que es el área de servicios en 
Venezuela, en mi opinión si hay un despegue.  

 
MP: ¿Y a que piensa que se puede deber ese despegue? 
RL: Muy sencillo, precio del petróleo a 70 dólares le está ingresando a este país dinero por todos lados, 
es mi opinión, sin tintes políticos. Y el poder adquisitivo en la gente se ve incrementado con eso, esa 
gente ajuro tiene que invertir ese dinero en algo. 

 
MP: ¿Y particularmente por ejemplo en el sector farmacia el hecho de trabajar bajo el concepto de 
autoservicio? 
RL: Lamentablemente vivimos en una dinámica de seres humanos, todos nacen, crecen, se reproducen 
y mueren, todos los seres humanos se tiene que enfermar, todos los seres humanos tienen que utilizar 
medicinas, cuando tú vez que la población crece, para que las expectativas de vida crezcan tiene que 
haber  un sector salud, farmacéutico asociado a eso, eso implica seguros, convenios de salud, que cada 
día hay nuevas compañías, captan nuevos clientes, aumenta lo que es tu cartera de clientes en el área 
farmacéutica, porque vas a un país donde ya la pirámide de edad promedio del venezolano va 
ampliándose, y ese venezolano va a tener una necesidad de medicinas al mediano, corto o largo plazo.  

La gran cantidad de cadenas te indica que cada quien tiene parte, una tajada en esa torta, por 
eso lo ves, y yo si te puedo decir que se ve un crecimiento en lo que es el sector de farmacia. Si fuera 
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un mercado que estuviera reprimido, solo verías una o dos farmacias. Cada día ves que se abren nuevas 
cadenas en el sector salud 

 
Que si veo, cada día el cliente venezolano y más, vamos a ubicarnos en Las Mercedes,  la persona que 
habita en el municipio Baruta es cada vez más exigente. Por el target económico al cual el forma parte 
en esta sociedad, esa persona tiene dinero, esa persona exige, ya eso se acabo de que zapateas al 
cliente, lo tratas mal y te lo va a comprar, por eso que importante el servicio, si lo tratas mal aquí y se 
te va a farmatodo y lo tratas mal en farmatodo se te va a venir para acá. Si lo enganchas de aquí no se 
te va más nunca. Y no lo veas como un cliché, es una convicción. 

 
e. MP: ¿Todas las tiendas trabajan bajo el sistema de franquicia? 
RL: Es correcto. Todas 

 
3. MP: Ahora, sobre el establecimiento en particular… 
 
a. MP: ¿Dimensiones del establecimiento (m2 ), altura? 
RL: Esta tienda tiene, números más, números menos, en torno a 800 metros cuadrados (m2)  de display. 
Nuevamente, esos números se los voy a afinar. La estructura efectiva a términos de cliente sí, el área 
de ventas en torno a 800 m2 . Si tomas en cuenta lo que es administración, almacén, fácil, mil metros 
cuadrados.  
De altura estamos hablando en torno de cinco a seis metros de altura (5 a 6mts) en el área de 
misceláneos. Cuando vas al área de farmacia estamos hablando en torno a tres metros y medio (3,5 
mts). 
 
b. MP: ¿Horario de trabajo del establecimiento? 
RL: de ocho a once de la noche de lunes a sábado. Domingo 9:30 de la mañana a once de la noche. Los 
días feriados de 9:30 de la mañana a once. Únicamente no aperturamos la tienda el día de Yom Kipur 
por ser una franquicia de origen hebreo y no se labora el 25 de diciembre, pues la mayoría de nuestros 
empleados son practicantes de la religión cristiana, respetamos la navidad y el primero de enero. Son 
los únicos días que esta tienda está cerrada. Esta es la única tienda que está 361 días del año abierto, 
porque eso depende de cada dirección. 
 
MP: Importancia de este horario para la competitividad.  
RL: No lo veo como importancia para la competitividad, lo veo como importancia para mi, a mi me 
interesa es vender, es que de verdad te lo digo, cuando eres bueno en lo que haces no te preocupes por 
la competencia. Roberto López no se preocupa por la competencia. 
 
MP: Pero si hay ciertos factores considerados claves para competir en el mercado. 
RL: No en la competencia de mercado, quien está en el mercado es tu calidad, es tu competencia, no el 
de al lado, pero es una percepción muy personal. Si le va a todo el mundo bien nos va a ir bien a todos, 
no soy de los que piensa que hay un mar rodeado de tiburones, esa política de mercadeo no la 
comparto.  
Yo soy responsable del cálculo que yo hago, si yo busco la excelencia en lo que hago y en mi equipo, 
sí creo en un gran equipo de trabajo, el equipo de trabajo es fundamental, busco los mejores en mi 
área, exijo lo mejor a mi gente, si haces eso, despreocúpate de la competencia. Es una convicción 
personal. 
El negocio Locatel es genial porque tienes un laboratorio donde hay un brainstorming que es la master, 
en la Master ellos se encargan de “romperse la cabeza” para eso. La competencia de Locatel no está 
estructurada de la misma forma que estamos nosotros entonces ellos sí tienen que estar pendiente, yo 
he visto gerentes de Farmatodo metidos acá. 
En la Master ellos se dedican a todo esto. En las tiendas esas cifras de verdad no las manejamos, 
nosotros lo que manejamos es inventario. Nuestra preocupación no es que el gerente de tienda Roberto 
López sepa cuanto Pampers vendió Farmatodo Las Mercedes para yo vender más que ellos, eso va a lo 
que es una política corporativa, y directamente Master se sienta con la marca y ellos deciden eso. 
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c. MP: Días de alta/ media/ baja concurrencia de consumidores. 
RL: Días de alta, alta, sábado y domingo.  
Que curioso, en esta tienda, día de baja, el de más baja, el viernes, aunque te parezca mentira. 
Los lunes también tenemos una significativa presencia. Puede haber un pico pero dependiendo de si 
hay feriados hacia el miércoles, pero no, vamos a ser sinceros, los días de alta entonces: sábado, 
domingo, lunes. 
Martes, miércoles, jueves, mediana y el viernes si baja. Pero ojo en base a esos números que les dije de 
concurrencia baja que de repente para otros estarían “saltando en una pata”. 
 
d. MP: Horarios de alta/ media/ baja concurrencia de consumidores 
RL: Baja en la mañana, diría yo de 8:00 a 10:30, luego hay como mediana, hablamos de 10:30 a 1:30 
de la tarde, baja nuevamente de 1:00 a 5:00, alta de 5:00 a 10:00, y luego baja de 10:00 a 11:00 de la 
noche, esa sería la distribución. El fin de semana no, el fin de semana es atípico, es todo un pulso de 
gente. Yo diría que los fines de semana y feriado la incidencia es baja en la apertura, es decir, de 8:00 a 
11:00 de la mañana, y luego altas son de 11:00, bueno en continuo, de 11:00 a 9:00 de la noche, y 
luego baja de 9:00 a 11:00 de la noche. 
 
e. MP: ¿Cuáles servicios están disponibles en la tienda? 
RL: En equipos médicos tenemos el servicio gratuito a los afiliados, todos esos servicios son 
disponibles para todos los clientes, pero siempre se incentiva o se busca en el cliente una afiliación, no 
le negamos al cliente un servicio básico de salud porque esté o no afiliado pero siempre se le sugiere al 
cliente que se afilie. Todos esos servicios que se ofrecen en equipos médicos, toma de tensión gratuita; 
en el área de óptica tenemos el examen de la vista completamente gratuito; en el área de audiología el 
despistaje auditivo; en el área de farmacia también se realizan esporádicamente toma de tensión; hay 
un servicio de nutrición completamente gratis; volviendo al área de farmacia está el servicio de 
vacunación gratuito, entiéndase aplicación de una inyección o una vacuna; otros servicios, se hacen las 
consultas vía telefónicas completamente gratuito; y cuando hay un servicio por una emergencia 
enviarle a un cliente unas medicinas no se les cobra  para nada lo que es el transporte.  
Entonces serían farmacia, óptica, audiología, nutrición y equipos médicos. 
 
f.  MP: El sistema de pago en Farmacia, ¿Por qué funciona de esa manera? Es decir, en este caso la 
farmacia no funciona como caja sino que le llevan el producto a las personas a la caja. 
RL: Es muy sencillo, por seguridad, te roban las medicinas. Es cuestión de seguridad. 
 
4. MP: Ahora respecto al Merchandising 
 
a. MP: en cuanto a la ejecución del merchandising. ¿Quién planifica y ejecuta el merchandising en el 
punto de venta? 
RL: Te explico rápidamente como funciona el merchandising aquí en la tienda. Obviamente Master 
trata todos esos asuntos del merchandising con lo que es el proveedor. El proveedor te debe asignar un 
merchandiser, que es un chico o una chica uniformado de Nestlé, Pampers, perdón Procter, que se 
encarga de vigilar el planograma que la master acuerda con los proveedores, entonces ese muchacho es 
como un pasillero que tú tienes prestado por el proveedor, los ingresos de esos muchachos son de 8:00 
de la mañana a 11:00 de la mañana de lunes a viernes, por el área de servicios, y la labor de ellos es 
velar porque todos los productos de su proveedor en el planograma de un pasillo cumplan con las 
condiciones de merchandising acordadas entre Master y el proveedor. 

 
MP: Y por ejemplo ¿Hay manuales o guías para la ejecución del merchandising? Y ¿Son comunes a 
todos los establecimientos de la cadena? 
RL: Sí, sí hay un manual de normas y procedimientos que elabora Master y que lo tenemos en 
disponibilidad en las tiendas. La Master está encargada de actualizar todo eso con información input 
que recibe continuamente de sus tiendas. Osea que es un manual dinámico que se enriquece con el día 
a día entre la tienda y la Master Franquicia.  
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MP: ¿Y es estándar para todos, por ejemplo las medidas, las distancias? 
RL: Sí, sí,  uniformes, todo, todo, es correcto. Cuando tú montas una tienda la master franquicia vela 
por lo que es el formato Locatel para que tú no te salgas del estándar de ellos. Por eso es que la idea es 
que cuando tú vienes a Las Mercedes o vas al Valle, sean una fotografía de lo que es el concepto 
Locatel, lo que buscas en Las Mercedes lo tienes que conseguir en El Valle. Y voy más allá, si no 
consigues algo en El Valle, es obligación de la persona en El Valle llamar por teléfono a la tienda 
Locatel, sea donde sea que esté ubicada para garantizarle al cliente que va a conseguir ese producto, 
ese es un servicio adicional que nosotros le aportamos al cliente. 

 
MP: Y por ejemplo, ¿más hacia el merchandising visual? 
RL: Tiene que ser igual. Los planogramas se respetan.  

 
MP: ¿Pero las distancias se trabajan en función de la dimensión del establecimiento?  
RL: exactamente, por eso es importante la dimensión del establecimiento. Eso es correcto, los 
planogramas tienen que buscar en lo posible respetar eso.  

 
MP: ¿El hecho de operar bajo el sistema de franquicia limita la ejecución del merchandising en cada 
tienda? ¿Lo ve como un pro o un contra? 
RL: Bueno, no se, porque tendrías que preguntarle a alguien más hacia el área de merchandising cómo 
lo afecta o no. En mi caso no, porque que es lo que ocurre, el trabajo en la tienda es muy dinámico, y 
tienes que invertir el tiempo en atención al cliente, volvemos a lo mismo, lo que es el concepto 
Locatel. Mi tiempo se dedica es a atender al cliente, esmerarme por ellos, que la tienda esté abastecida, 
que la tienda luzca. Yo tengo que dedicarme a que la tienda brille. Entonces para eso es otro rol que 
cumple otro departamento.  
 
5. MP: Sobre el Merchandising visual dentro del establecimiento. 
 
a.  MP: ¿Cuáles son los efectos que puede tener el diseño y la distribución del establecimiento de este 
modo, en cuanto a la adaptación al target principal? Es decir, ¿por qué la tienda está distribuida de este 
modo y cual es la funcionalidad de esta distribución? 
RL: Te voy a explicar, sí obviamente hay un efecto del merchandising, osea, hay un porqué la 
distribución de la tienda en pasillos y productos se debe indudablemente al merchandising. Hay el 
estudio de mercadeo donde lo fundamental cuando tú ingresas a la tienda como cliente es causar un 
impacto visual, entonces, tú debes aprovechar ese impacto visual en el cliente y colocar por ejemplo en 
misceláneos, los productos que tienen mayor demanda; mayor demanda sin lugar a dudas: productos 
del cuidado del cabello.  
Lo que es la mujer venezolana y el hombre venezolano, muy cuidadosos de su imagen, y el cabello es 
fundamental, entonces, cuando entras a una tienda Locatel, lo primero que hacemos es explotar eso  y 
colocar en eso el área de champús y tintes, de hecho tuvimos un cambio de planograma en tinte y el 
impacto fue impresionante. El hecho de cambiar los tintes, únicamente un desplazamiento de cinco 
metros en lo que era los tintes de dónde estaban, representa como un 20% más en el incremento de las 
ventas. 
Por eso como te reiteraba si hay sin lugar a dudas una razón, osea, hay un estudio detrás de la 
ubicación de cada pasillo, no es un capricho, no es que hoy se me ocurre colocar aquí los pasillos, 
mañana en otra tienda, no. Tú colocas los productos que tienen mayor rotación, es decir mayor 
consumo, delante de la tienda, en los primeros pasillos. 
Eso lo ves en dermocosméticas, los dermocosméticos si por mi fuera se colocarían en la entrada pero 
recuérdate que dermocosméticos fue un segmento de Locatel que ha ingresado en los dos últimos años, 
entonces ya tiene toda una estructura de lo que es la ubicación de la tienda como tal y no puedes 
colocarlos ahora adelante, y están como en esta zona –Al fondo-, entonces que pasa tiendes 
visualmente a arrimarlos un poco pero entonces tienes que invertir en iluminación, darle colorido para 
darle esa atención que no le das al ubicarlos a la entrada.  
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b. MP: ¿Cuáles son las razones de la distribución de las secciones de ese modo? Criterios empleados 
para su distribución. Por ejemplo el hecho de que las cajas estén al fondo, los equipos médicos 
primero. ¿Son razones comerciales, de venta, de rotación? 
RL: Sí. Por qué los equipos médicos primero, es fundamental, el cliente que te viene por equipos 
médicos hay que comprender su situación. La mayoría es gente que viene con un paciente, con un 
pariente enfermo, y ellos no vienen a que les vendas champú, o a comprar un labial clinique, ellos 
vienen al grano, tienen una emergencia, tienes que atenderlos, entonces por eso se ubica en todas las 
tiendas Locatel los equipos médicos justo a la entrada y aislados, con una caja registradora, de manera 
que el cliente va, alquila o compra su equipo, cancela y de inmediato se despacha de la tienda. La 
farmacia no tanto, hay también una razón de un gancho, haces pasear al cliente por toda la tienda para 
que vea el display de todo  lo que tiene aquí y llega a farmacia, si por la ubicación de las cajas, de la 
manipulación de medicamentos, incluso cuando tú vas a una farmacia no tienes a la mano los 
medicamentos, están detrás del mostrador, entonces por eso distribuimos las cajas justo al lado de 
farmacia, de manera que le despachas las medicinas y la idea no es que el chico de farmacia pasee toda 
la tienda para entregar el medicamento en caja. 
Entonces sí hay una razón de mercadeo detrás de la disposición de cada uno de los departamentos. 
 
c. MP: en cuanto a las categorías de productos, ¿cuáles se consideran de alta, media y baja rotación y 
cómo las distribuyen por la tienda? 
RL: Sí, como no, vamos a empezar por misceláneos, los que tienen más rotación muy fácil: productos 
de cuidado del cabello, te lo catalogo en champús, tintes; luego también es fundamental las cremas 
dentales con su cepillo; y muy a la par de eso las cremas corporales; categoría bebés, tanto fórmulas 
como la parte de accesorios para el cuidado del bebé; y luego también muy a la par de bebés, 
regímenes especiales, productos para celíacos y diabéticos.  
Bueno ahí te incluí al alta y mediana, vamos a clasificar, alta rotación yo diría: champús, cuidado del 
cabello, tintes, pañales y papelería; luego mediana rotación: fórmulas infantiles, concentrados para 
bebés, cremas corporales; y luego baja rotación sería ya la parte de vitaminas, galletas, chucherías, en 
ese orden. Una media entre mediana y baja rotación la parte de regímenes especiales, productos para 
diabéticos y celíacos.  
En equipos médicos la alta rotación: alquiler de equipos (camas, sillas de ruedas, bancos de asiento 
para el baño, colchones; alquiler es lo fuerte nuestro. Mediana rotación tiene la parte de compras, la 
venta per se de equipos médicos, la dotación de accesorios de equipos médicos, una rodillera, una 
codera. Y luego baja rotación, que no es que sea baja porque no salen sino porque no todos los días se 
pueden vender 50 escaladoras, sería la parte de equipos de ejercicio (caminadora, orbitrek, bicicleta de 
ejercicio, caminadora).  
Farmacia como tal es una línea de alta rotación, de hecho en este Locatel tú facturas más farmacia que 
misceláneos. El orden es farmacia, misceláneos, equipos médicos. Sí te podría decir dependiendo de la 
temporada que yo lo he visto, la parte de antigripales, de vitaminas, de antiestamínicos, que son para 
las alergias, eso tiene una alta rotación. 
Alta rotación también en esta tienda la parte de dermocosméticos. Los cosméticos se están moviendo 
muy bien en las tiendas Locatel. 
 
MP: ¿Y tienen por ejemplo ciertos parámetros para la distribución en general por toda la tienda en 
función de esa alta, mediana y baja rotación? ¿De pronto general una complementariedad? 
RL: Sí. Lo que se recomienda es que tú, digamos como arropar, colocas un producto líder con otro 
producto, eso hay jornadas como te digo, de intercambio de ideas entre los proveedores y la Master 
cuando se quiere impulsar un producto. Entonces lo ideal es eso, se busca en los planogramas eso, 
darle balance en una categoría a una gama de productos.  
MP: Es decir, que la Master es la que a ustedes les da el planograma ya directamente para que ustedes 
coloquen el producto, las decisiones se toman allá. 
RL: Es correcto. 
 
MP: En cuanto a las categorías de productos considerados de alto o bajo margen comercial 
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RL: Eso lo maneja ya más la gente de Master porque lo que son los márgenes de ganancia no los 
manejamos nosotros a nivel de gerencia de tienda como tal, esa información ellos te pueden 
profundizar más en eso. 
 
d. MP: En la parte de exhibición de mercancía ya en anaqueles… 
 
En líneas generales, ¿Qué estrategia de exhibición se maneja?, ¿en niveles o en zonas?, es decir, ¿Qué 
categorías de productos se manejan arriba, en el centro, o abajo?  
RL: Muy bien, te indico, qué se coloca siempre arriba, arriba recomiendan los proveedores, productos 
que tienen baja rotación, tus productos líderes donde tú los pongas ellos van a salir, entonces 
generalmente buscas la altura visual es lo que te da el impulso al producto, si el producto es líder, no 
necesitas exhibirlo a la altura del ojo, el producto ya lo puedes colocar en un nivel mediano o bajo, y 
tiendes a colocar en un nivel mediano- alto aquellos productos que requieren un impulso adicional. Eso 
impera tanto para la parte del nivel, como para la parte de zonas, es el mismo criterio.  
El planograma se distribuye por columnas, en una columna, si ves un nivel tienes un nivel alto, medio, 
bajo de un mismo proveedor, entonces en esa columna no sólo te mueves vertical sino horizontalmente 
con varias caras. 
 
MP: ¿El tipo de implantación, en general, entonces sería vertical? No los distribuyen a lo ancho del 
nivel. 
RL: Sí, columnas. Bueno, si tú ves por ejemplo, las fórmulas infantiles, fíjate como está ese 26 es 
Wyeth, todo es Wyeth y va desde arriba Nursoy son las leches de soya que esas las colocas hacia 
arriba, son las que tienen menor salida, entonces para que el cliente las ubique rápido. Los S26 que son 
las que salen solas se van hacia mediano-bajo, pero observas, todos los niveles es una columna, es 
vertical y luego te mueves horizontal con varias caras, en la medida que el producto tiene más rotación 
le das más caras. Eso hace que tengas cuidado con lo planogramas. Los proveedores con los 
merchandiser continuamente vienen a las tiendas y son custodios, ellos velan por el cumplimiento del 
planograma, me explico, llega el chico de Pfizer y entonces él quiere que Listerine tenga cuatro caras, 
no que Oral B tenga seis con respecto a ellos y el va a apelar por el planograma, porque el planograma 
también le llega a los proveedores y te va a decir, esto no es justo, tienes cuatro caras de Listerine 
contra seis de Oral B, cuando yo tengo por negociación de planograma, seis contra cuatro porque 
sucede eso, no es que le tienes que dar equidad porque hay negociación. Ese espacio vale dinero 
entonces nosotros estamos dispuestos a recibir ofertas, si Listerine te llega a un convenio, dame seis 
caras, vamos a llegar a lo que hablamos, margen de ganancias diferentes o te doy productos gratis, o te 
doy esto, hay varias negociaciones que maneja directamente Master.  
 
MP: Entonces básicamente el hecho de implantar la disposición vertical y distribución, lo decide 
finalmente la casa matriz, si bien hay negociaciones con el proveedor, pero lo decide la Master. 
RL: Correcto, la casa Matriz. Y cómo se maneja Master, bueno, en base a las ventas que nosotros 
tenemos, los pedidos que le hacemos, Master recuérdate que tiene noción de todo eso porque todos 
estamos conectados en un sistema que se llama Super Post, a partir del martes se va a llamar SAP, y a 
través de ese sistema Master sabe lo que Roberto López vende en Locatel Las Mercedes y ve lo que 
venden todos: entonces el dice: ¡Ah caramba! Listerine es un líder, voy a negociar con él, o ¡ah 
caramba! Mira Listerine también ve por el pedido que yo le hago, no estoy impulsando esto, voy a 
hablar con Master y vamos a negociar, pero siempre tiene que ser a través de la Master por lo que te 
decía, siempre tiene que haber uniformidad en todas las tiendas. 
 
MP: Bien, ahora, cuando se dificulta la visibilidad de los niveles ¿Se ejecutan estrategias para 
minimizar la esa dificultad? Por ejemplo inclinar el nivel 
RL: Sí, no tanto con los muebles, con las góndolas, pero te ayudas con material publicitario, POP, 
entonces utilizas flyers o donglers, entonces le haces despertar la atención al cliente y si hay una 
promoción procuras ponerla hacia arriba, no se la ocultas al cliente, pero tal como ayuda no tengo 
nada.  
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Lo que si puedo hacer es tiendo a colocar botellas abajo además por seguridad, para que no se me 
caigan, entonces coloco las botellas, le doy un poco más de altura al nivel y las ubico en el fondo. 
Cuando hay casos de seguridad industrial como esos: manejo de botellas, de recipientes de vidrio, ahí 
no tanto impera la rotación sino el sentido común y la seguridad, entonces los envases de vidrio debes 
colocarlos siempre en la parte inferior de la góndola, siempre para reducir los accidentes. Eso está 
exigido tanto por la ley como por planograma y por la marca, son estudios que hace la marca.  
 
MP: Pero la teoría en ese caso recomienda no colocar productos de vidrio abajo por las manos de los 
niños. 
RL: Es cierto, pero cuando tienes carritos si los colocas arriba y el frasco le cae al niño desde arriba; 
claro la caída del frasco va ser pérdidas para mi, pero no daño al niño, porque si el bebe lo tiene a una 
altura por ejemplo al tercer nivel, esos frascos le caen encima corres el riesgo que le caigan en la 
cabeza al niño, me entiendes, si está abajo, la caída, el desplazamiento que tiene la botella es 
aproximadamente 20 centímetros, si te vas al tercer nivel es una altura de casi medio metro y el 
impacto puede ser mas severo para el niño. 
Y si ves los refrescos por eso todos los refrescos procuramos envase de plástico irrompible. 
 
MP: ¿La implantación vertical que usted me comentaba se emplea en todas las categorías, en todas las 
secciones? 
RL: Sí, es correcto, para todas las secciones. No lo aplicas cuando no tienes variedad de una línea 
como en el caso de juguetes, pero fíjate que si hay una verticalidad, coloco niñas separada de niños, 
osea, que siempre buscas verticalidad. 
 
MP: respecto a los planogramas, ¿quién se encarga de su diseño?  
RL: Perdón, el planograma, de hecho cada pasillo tiene un planograma, o como lo quieres ver por 
categorías, cada categoría, crema, champú, y Master continuamente te envía los nuevos planogramas. 
Se encarga de su diseño la gente de Master. La gerencia de categorías y quien se encarga en la tienda 
de ejecutar el planograma es el Gerente de Tienda, el gerente delega esa responsabilidad en los 
pasilleros, porque en cada tienda un pasillero se encarga de un pasillo, valga la redundancia, el 
pasillero es el custodio de ese pasillo y él se encarga de velar por cumplir el planograma. 
Los proveedores intentan ofrecer su propio planograma, han venido a la tienda repetidas veces pero 
uno siempre los filtra a través de la Master, porque lo lógico, la idea no es que yo implante aquí un 
producto, la idea es que se implante en las cuarenta y tantas tiendas.  
 

MP: ¿La negociación de espacios se realiza tanto en anaqueles como en zonas del establecimiento? 

RL: Sí, de hecho en zonas del establecimiento velo como promociones, y puedes colocar un stand como 
está Mon Reve, Valmy, como la promoción del mundial de Gillete, y se aprovecha los días de mayor 
rotación, entonces tu ves que por ejemplo las Mercedes es un target muy apreciado durante los fines de 
semana para hacer promociones, porque conocen de la enorme afluencia de clientes que tenemos los 
fines de semana. Entonces sí también se negocian zonas y en esas zonas se realizan promociones o bien 
el proveedor negocia con la Master exclusividad. Los convenios de exclusividad en Locatel existen 
pero única y exclusivamente a través de la Master, es la única autorizada para garantizar la exclusividad 
de una zona, entiéndase como zona un frentillo, todo ese frentillo es lo que se llama la zona. Por 
ejemplo La Integral puede hablar con la gente de Master y negociar  exclusividad en la zona de mieles, 
me llega el correo electrónico, de ahora en adelante por un mes. Esas promociones no son ilimitadas, 
son limitadas por un mes. 

 

MP: ¿Frentillo usted lo llama a la cabeza de góndola, a la punta de góndola? 

RL: La cabeza de góndola se conoce en la jerga Locatel como frentillo, en la jerga de tienda. 
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e. MP: ¿Qué puntos calientes y fríos considera que se generan en la tienda? 

RL: Oye, esta es una tienda de verdad bendita por Dios  y mira aquí, punto fríos que te puedo decir, las 
columnas tienden a ser puntos fríos, y que hacemos tenemos tres lectores, usamos los prizer para 
colocarlos en las columnas, entonces los puntos fríos indudablemente son las columnas, lo que hacemos 
para calentar esos puntos es colocar frentillos que negocia la Master, por ejemplo Fritology es un 
dermocosmético de cabello que estuvo ubicado en una columna con un frentillo que decía Locatel a los 
lados. Se colocaba en la columna, vestíamos la columna y de inmediato esa columna pasaba de ser un 
punto frío a un punto caliente.  

Puntos calientes sin lugar a dudas los pasillos, todos los pasillos, porque está muy bien 
complementada la distribución de los pasillos, tienes la parte de papelería y la complementas con 
juguetes, con videos, dermocosméticos; tienes la parte de regímenes especiales y tienes fórmulas de 
bebé al lado, osea que están de verdad muy bien compaginados lo que es la transición de pasillos.} 

 

f. MP: ¿Sistemas de pago ofrecidos al consumidor? 

RL: Procuramos ofrecerles todos los servicios disponibles en el mercado, es decir, cesta tickets, tarjetas 
de débito, tarjetas de crédito, efectivo, obviamente dentro de las tarjetas de crédito están todas las 
categorías Visa, Master Card, American Express, aquí no le ponemos limitaciones al cliente y vamos 
más allá. Te digo una cosa, en farmacia somos muy agresivos, tenemos convenio con una gran cantidad 
de instituciones tanto gubernamentales como privadas, y lo que hacemos es abarcar un abanico enorme 
de posibilidades. La idea es que el cliente aquí no tenga limitante en cuanto a cancelar. Lo que si no 
tenemos es un cajero automático dentro de la tienda, pero me imagino que es por cuestiones de 
logística, cuestiones de seguridad, porque el cajero siempre te atrae gente, quizás un target que no es el 
que queremos como cliente, recuérdate que tenemos un bingo en las proximidades entonces tendrías un 
desfile continuo de gente viniendo a usar el cajero y no vas a poder obligar a esa persona a hacer una 
compra y te va a ocupar el estacionamiento, eso es lo único que no tenemos pero hay detrás de eso 
razones de peso.  

 

g. MP: ¿El porcentaje aproximado destinado a cada área del establecimiento, en cuanto a zona de 
acceso y cajas de salida, almacén y sala de ventas? 
RL: Vamos a ver así, cuando repartimos una torta de cien por ciento, aquí tenemos un 70% es tienda, 
20% almacén y administrativo, dentro de ese slice del que es 70% tienda, como tenemos nosotros, mira 
se observa equipos médicos representa como un 10%, farmacia representa como un 20%, y yo diría 
que el restante 70% es misceláneos. 
La zona de acceso, con respecto a lo que es la tienda sería alrededor de un 10% que sería la entrada y 
lo que es Atención al Cliente, Afiliación. Estacionamiento es fundamental por el área de servicio, 
nosotros tenemos en el estacionamiento alrededor de unos 70 puestos de estacionamiento disponibles, 
que son la fachada de la tienda y la parte de atrás de la tienda, y tenemos tres vías de acceso a la tienda: 
el acceso que llamamos nosotros Norte a través de la Calle Veracruz, el acceso central que es 
destinado a las personas de tercera edad e incapacitados y el acceso Sur que es a través de la calle Río 
de Janeiro. 
 
MP: ¿La zona de almacén posee acceso directo desde la calle?  
RL: Eso es correcto  
MP: ¿Y posee un acceso fácil a la zona de ventas que sería el ubicado al fondo del establecimiento al 
lado de la Farmacia? 
RL: Es correcto, tiene dos accesos para almacén uno para Farmacia y uno para Misceláneos, para la 
tienda per se. 
 
h. MP: ¿Conoce el promedio de tiempo que pasan los consumidores en la tienda?  
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RL: Oye mira se que Master tiene mediciones de eso, nosotros como tal no hacemos esas mediciones 
en la tienda. Pero si te puedo decir por una regla empírica que mira hay lo que llamamos el cliente hit 
and run, como dicen los americanos, el que pega y se va, que es el cliente que te viene por una 
cuestión particular, es el esporádico, para ese cliente nosotros tenemos unas cajas expresas, en base a 
nuestra percepción hemos asignado dos cajas expresas, máximo para cinco artículos que están a la 
entrada, ese es un cliente que viene al grano, sabe lo que quiere y cuando mucho está entre cancelar, 
entrar y todo eso en la tienda alrededor de diez minutos.  
Luego tenemos el cliente que es feliz aquí que es el cliente que mira te puede botar tranquilamente una 
hora en la tienda, hay clientes que pueden botarse de media hora, yo diría que la campana gaussiana 
tendrías el grueso de nuestros clientes están alrededor de 30 a 40 minutos, el grueso de la campana, y 
en los extremos el que se bota hasta una hora y en el primer extremo el hit and run, ese que viene, 
compra y se va. 
 
i. ¿Conoce la tendencia general del flujo de circulación o recorrido que hacen los consumidores en el 
establecimiento? Es decir, en que sentido, cuando entra hacia dónde se dirige, qué secciones visita, en 
qué orden. 
RL: Te lo puedo decir por sexo ahí sí. La mujer, la cliente femenina de Locatel lo primero que ingresa 
es por el área de champú, el área de champú es el primer approaching, incluso si van a farmacia, es 
impresionante; que sucede, si van a farmacia, la prioridad el champú, pasan por ese pasillo principal, 
van hacia el área de farmacia, o bien se detienen en ese pasillo principal y se dirigen hacia el área de 
dermocosméticos. Ese fija el deambular de la cliente femenina.  
Luego está la mamá Locatel el primer target va nuevamente por champú, porque como dicen genio y 
figura hasta la sepultura, o antes muerta que sencilla; entonces, pasan su champú, esas sí hacen un zig-
zag, van por todo el recorrido de pasillos y luego van por el área del bebé y finalmente hacia el área de 
farmacia. 
Los clientes tercera edad, no, primero van a lo suyo que es farmacia y luego dicen déjeme en tal caja 
mis productos y luego hacen sus compras por el área de misceláneos. 
El hombre no, el hombre va muy por una lista y va al grano, no se detiene tanto como la dama, el 
hombre va a una lista, va a lo suyo y la mayoría de los clientes hit and run son caballeros. 
 
MP: Entonces en general, según usted, independientemente del sexo el recorrido es entrar y dirigirse 
hacia la izquierda y hacer un sentido hacia la derecha. 
RL: Es correcto, la mayoría. Nuevamente te invito eres libre de hacer tus observaciones, tu medición 
para corroborar todo esto que te estoy diciendo. 
 
j. MP: ¿Conoce el porcentaje de clientes que entran y concretan la compra?  
RL: Oye sí, mira te lo puedo decir. Estamos hablando entre un 85% - 90% de los clientes que ingresan 
a Locatel concretan las compras, así sea un lápiz labial se llevan, por qué, porque es política nuestra 
abordar al cliente de muy buena manera a la salida y preguntarle por qué no compró, consiguió algo, 
no consiguió algo. Incluso de ese 10% que no concreta la compra cuando mucho alrededor de un 30% 
es que no consiguió lo que no quería. Osea, es bien bajito ese porcentaje. 
 
MP: ¿Quién se encarga de abordar a la persona? 
RL: Mira no fijamos, los chicos de seguridad que son los que verifican la sella de la factura cuando te 
vas, ellos por órdenes del Gerente de Tienda en ciertas horas del día hacen esa pregunta, incluso 
Gerente de Tienda también hace el abordaje hacia la salida de la tienda. Pero no siguen un patrón se 
hace muy aleatorio, para tener una muestra representativa. 
 
k. MP: Hablando de medidas ahora: de pasillos: ancho, largo… 
RL: No, sabes quién te va a dar esas medidas, en la Master hay un Departamento de Arquitectura, la 
gente de arquitectura lleva todos los cánones de lo que son el tamaño de las góndolas, distancia entre 
las góndolas, altura de los niveles, de las repisas, la Gerente de Categorías puede ser que las conozca 
pero te doy el dato de la gente de arquitectura porque ellos me llegan con los metros y empiezan a 
medir góndolas y todo eso. Porque cuando tú montas una tienda, tú no puedes decidir, ellos son los que 
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te hacen el plano, tu le dices voy a montar la tienda en tal sitio y cuando llega el permiso de 
habitabilidad, los chicos de arquitectura de Locatel Master se dirigen al área física y ahí empiezan a 
hacer las mediciones y en Auto Cad, te diseñan la tienda, te colocan los pasillos y todo eso. Entonces 
eso lo manejan arquitectos. 
De todos modos tienes permiso mío para traer tu cinta métrica y medir. Tienes esa flexibilidad. No hay 
problema. Estás autorizada.  

 
l. MP: respecto al mobiliario, ya como tal las góndolas, ¿son regulables en altura? 
RL: Sí, los niveles como ves tienen varios huecos, son perforados, no hay góndolas inmóviles y fíjate 
que todas tienen sus huecos a sus lados, son perforadas y tienen los racks, que son movibles. La tienda 
debe seguir un planograma, sí negocia, no vamos a satanizar a la Master a ese nivel, ya la experiencia 
te da una flexibilidad, hay una confianza y un respeto mutuo ganado con la Master, entonces la Master 
te cede ciertos privilegios porque sabe quien eres hay una trayectoria, ya la tienda tiene tres años, y se 
le da luz verde, pero por lo general es la Master la que controla eso con los planogramas, por eso es 
que las góndolas todas te las asigna la Master; tú no puedes controlar góndolas de 40 metros ni nada, si 
por mi fuera, sí, feliz , pero no, tienes que regirte por la Master. 
 
MP: ¿Con qué frecuencia se actualizan las cabeceras de góndola? 
RL: Podríamos decir un promedio de tres a cuatro meses, es decir que cada año tú fácilmente puedes 
tener de dos a tres cambios importantes de góndolas. 
 
m. MP: ¿Cuentan con: contadores automáticos de tráfico, cámaras de video y climatizador? 
RL: cámaras de video sí, climatizador no, de eso vamos a ver que resulta, contadores de tráfico no, lo 
que utilizábamos era en nuestras medidas así en local, un contador como los que usan en béisbol de 
lanzamientos de un pitcher, que vas marcando, pulsas vas viendo gente. Eso es lo que hemos hecho en 
nuestras mediciones locales y utilizamos eso cuando hicimos en cambio de horario. Esta tienda abría 
hasta las ocho de la noche, entonces empezamos a hacer estudios de ver la afluencia de gente hacia las 
seis, siete, ocho de la noche en base a ampliar el horario. Luego durante la ampliación del horario en el 
mes de diciembre que fue nuestro primer mes de ampliación, hicimos mediciones, utilizamos un 
contador manual de personas. 
 
n.  MP: ¿La ambientación del establecimiento está estandarizada para todas las tiendas? ¿En cuanto a 
los elementos decorativos viene de la Master? 
RL: Los elementos decorativo vienen de, fíjate que imprimí todos estos display de promoción vienen 
de los proveedores, pero los proveedores deben pasar primero por Master, para que master los autorice, 
osea, Master no te prepara exhibidores para Procter, eso lo hace Procter, envía la muestra vía correo 
electrónico, entonces tu ves como es ese material POP, y Master dependiendo de las dimensiones y 
todo eso lo autoriza. 
Lo que son esos elementos, por ejemplo, para llenar esos espacios si los decidimos, por ejemplo este 
display en el área de bebé, aprovechando la altura que tenemos, lo que no podemos hacer y verás, no 
podemos desplegar propaganda en vertical, porque es una cuestión de master, que Master no permite 
eso, va dentro de los patrones, los estándares de Locatel como tal, por eso nunca verás pendones de 
Procter and Gamble, ni separadores de pasillo, indicadores de pasillo, no verás que diga aquí: bebés, 
compotas como en los supermercados, no es política nuestra, para eso utiliza mucho, recurre mucho a 
lo que es el pasillero, el pasillero guía al cliente. No verás que el política de Locatel enviar, mandar 
con el dedo al cliente, no, se direcciona al cliente de manera educada acompañándolo al lugar a donde 
está el producto, para que el cliente haga el approach visual con le producto. 
 
MP: ¿Y los pasilleros están entrenados o adiestrados para abordar al consumidor si lo ven perdido? 
RL: Eso es muy correcto. Exactamente, ese es el deber ser del pasillero, y si no lo hacen entonces el 
deber ser mío es inculcarles esa cultura de servicio, que de verdad les nazca ayudar la cliente. 
 
MP: El manejo de la temperatura y la música, ¿lo manejan ustedes directamente?  
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RL: Sí, nosotros tenemos un Departamento de Servicios Generales o mantenimiento, destinado de 
velar por la integridad de la infraestructura de servicios generales, entiéndase: planta de tratamiento de 
agua; aires acondicionados, que disponemos de cinco aires acondicionados en la tienda, no sólo en la 
tienda, en el almacén y en las oficinas; también los servicios generales abarcan la parte de iluminación 
y el Departamento de Sistemas que vela por la operación de las cajas registradoras, de los CPU donde 
brindamos apoyo a los clientes en cuanto a ubicación de servicios y de productos. 
No hay una política como tal de temperatura del establecimiento, de ahí con gusto si nos puedes 
ayudar, ofrecer sugerencias que has visto en la teoría con gusto, porque como tal aquí no hay 
mediciones de temperatura, ni que si hora pico. 
 
MP: ¿Y hay alguna persona que tenga conocimiento base de lo que es el Merchandising? O por 
ejemplo la música la deciden como quieren, según su gusto. 
RL: Aquí tenemos libertad de selección para la música y lo lleva la gente de sistemas, pero pasa por el 
control del Director y el Gerente de Tienda. Fijamos unas pautas, delegamos esa responsabilidad en 
sistemas bajo unas ciertas pautas, es decir, hace dos años se le dieron las pautas a sistemas y ellos es el 
que selecciona, la música, lleva el hilo musical y está a cargo también de los parlantes. Los mensajes 
que se emiten por los parlantes si están estandarizados según las normas de Master. Pero la persona 
que graba los mensajes es personal de Locatel Las Mercedes.  
 
MP: ¿Y la temperatura y la música varían según la hora del día u horarios de afluencia? 
RL: Oye que interesante esa pregunta, podríamos ver algo al respecto, pero no se sigue bajo un fin de 
Merchandising, capto por donde vas, pero lo dejo a sugerencia tuya, lo que es música y temperatura, 
son dos filones que con gusto se que nos vas a recomendar.  
 
MP: ¿Los planogramas cree que nos lo pueda facilitar?  
RL: Nosotros a la mano no, como te mencioné antes, cuando son planogramas tiene que autorizarte la 
Master. Si la Master autoriza con gusto te lo damos. 
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E2. Trascripción de entrevistas a gerentes encargados del Merchandising. 

 

a) FARMATODO 

 
MF: Marisol Ferreiroa (Especialista de Negocios de Medicina) 
MP: Mariana Pezzulo (Tesista- Entrevistador I) 
DR: Desirée Rojas (Tesista- Entrevistador II) 

 
M.P.: Por favor nos indica su nombre, cargo y estudios que posee: 
M.F.: Marisol Ferreiroa, Especialista de Negocios, específicamente en el área de Medicina. Farmatodo 
tiene tres Gerencias de Negocios:  

Medicina maneja todas las categorías que son RX (que son todos los productos de 
prescripción que están detrás de la farmacia) OTC, que como su nombre en inglés lo indica Over the 
Counter, que están fuera, que son de autoservicio pero que también son medicinas. Primeros auxilios 
que son otros de los anaqueles que ustedes han podido ver en las tiendas. Productos dietéticos y 
productos para la vista. Eso es lo que maneja Medicina. 

En el caso de Misceláneos 1 es la parte de lo que es alimentos, snacks, protección femenina y 
cuidado del bebé, que ustedes los han podido ver en las tiendas. Misceláneos 2 es lo que seria la parte 
de Farmatodo más orientada hacia la mujer, cosméticos, cuidado del cabello, cuidado del cuerpo, en lo 
que se incluyen  cremas y todas esas cosas.  

En mi caso existen otras dos especialistas de negocios que se encargan de llevar esas otras dos 
áreas de misceláneos, pero las tres llevamos todo lo que es la parte de participación de mercado, 
análisis de indicadores, todas las cosas, es decir, como nos medimos con la competencia. 
 
M.P.: ¿Eso se llama departamento del área comercial? 
M.F.: El área comercial es todo. Fíjate, de hecho, esas tres Gerencias de Negocios, de la que yo 
pertenezco a la de Medicina, le reportamos todo a la vicepresidente del  área comercial. Por eso es que 
todos somos del área comercial. 
 
M.P.: ¿Estudios que posee? 
M.F.: Yo soy economista. Me he desempañado en el área farmacéutica, estuve haciendo investigación 
de mercado en varias empresas y durante cinco años trabajé en un laboratorio farmacéutico y ahí fue 
donde me  desarrollé y donde me captaron para venir para a trabajar aquí en  Farmatodo. 
 
M.P.: Hablando ya específicamente sobre la cadena de tiendas, ¿Número de tiendas que hay en 
Caracas y en Venezuela? 
M.F.: En Caracas hay 64 Farmatodo y en Venezuela hay 120 tiendas. 
 
M.P.: ¿Quiénes son los competidores de la cadena? Y ¿quién es la cadena líder del mercado? 
M.F.: Como drugstore es directamente Locatel, es una de nuestros competidores más directos, 
sobretodo en Caracas. El resto serían las perfumerías grandes, aunque aquí en Caracas no hay muchas. 
Sin embargo, en el interior por ejemplo en  Maracaibo nuestros competidores son los supermercados, 
por ejemplo allá  hay un supermercado que se llama Emme. En el área de Oriente hay un 
supermercado que se llama Limpia Todo, ellos inicialmente eran una perfumería y luego se 
convirtieron en supermercado. Pero el que más se parece a nosotros realmente es Locatel, aunque 
estemos dirigidos a segmentos diferentes. 
 
M.P.: ¿Y la cadena líder del mercado? 
M.F.: Farmatodo. Sí de hecho en lo que es participación de mercado, en el área de medicinas tenemos 
el 13% de la participación de mercado, mientras que Locatel tiene la mitad de lo que nosotros tenemos. 
Y en otras áreas es aún todavía más fuerte, por ejemplo, en lo que es cuidado del cabello y cuidado del 
cuerpo es 20% Farmatodo y la otra cadena posee menos de la mitad. 
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M.P.: ¿Y el resto de la torta quienes lo tienen? 
M.F.: Otros, de hecho Farmahorro que inclusive debería ser el fuerte en medicinas tiene el 0,05% de 
mercado, osea es nada y la otra cadena  fuerte en medicinas es una cadena que se llama 
Fundafarmacia, que es una cadena como más bien popular. Se puede decir que es competencia en 
medicina porque venden medicamentos pero es el formato tradicional, tienen mostrador, no es 
autoservicio, pero llega a sectores populares en donde tiene su acogida. 
 
M.P.: Entrando en los datos de mercado. ¿Cuál es el share de mercado que posee la cadena? 
M.F.: Si, te comente que en el caso de medicinas era 13% contra el 5% y en el caso del resto es 20% 
contra un 7% aproximadamente porque se que es  menos de la mitad. 
 
M.P.: Ese porcentaje de mercado pero en número de personas, ¿Cuántas representa ese mercado o 
universo de clientes? 
M.F.: Claro decirte un número exacto de personas, sería una locura. Nosotros ahorita estamos 
queremos implementar un sistema para poder llegar a ese nivel de detalle de cuantas personas vistan la 
tienda en un día, etc. Pero por ahora no lo tenemos. 
 
M.P.: Entonces el número de personas por día aún no lo tienen. 
M.F.: No, pero yo pensaba que la Gerencia de la tienda te podía dar un número aproximado de tickets, 
más que de personas, de tickets de compra. 
 
D.R.: Sí, de hecho cuando estuvimos conversando con la Gerente de la tienda ella nos comento que 
nos podía dar un número aproximado de tickets que se toman en farmacia. 
M.F: Es que inclusive, no creo que habría problema, en que ella les de una promedio de tickets no sólo 
de farmacia sino también de las cajas de misceláneos que son las que están en la entrada.  
 
M.P.: Ahora bien, ¿el target? 
M.F.: Son mujeres entre 25 y 35 años, en su mayoría. Mujeres que están casadas, que tienen familia, 
son las que hacen la compra del hogar, en este caso las que hacen la compra de medicamentos y de 
cuidado personal. Las clases en las que Farmatodo trabaja, por encima de muchos que creen que 
estamos dirigidos hacia la clase A, realmente somos B-, C + y D. Inclusive la clase D se siente muy 
identificada con Farmatodo, porque más bien del estrato en el que vienen sienten que al entrar a 
algunas de las tiendas las tratan bien, donde no las están persiguiendo porque tienen una bolsa y… Ese 
es nuestro target principal. 
 
M.P.: Su opinión con respecto al crecimiento y éxito de las cadenas de farmacias 
M.F.: Bueno yo creo que en Venezuela y Caracas, tal vez ustedes sean muy jóvenes para recordar a 
Sarela y Sarita, pero la mujer caraqueña se acostumbró a comprar la perfumería en un sitio y la compra 
del mercado, como tal, en el supermercado. Ellos fueron los pioneros en esa separación. Luego llegan 
los señores Zubillaga, apoyados por una persona de afuera que había trabajado en una cadena, creo que 
lo vieron también en la página, que venía de trabajar en Eckerd, el señor Summer; con toda la 
experiencia que el traía los ayudó a la creación de un drugstore, un autoservicio. 
Yo te diría  que con todo el éxito que ha tenido, como ustedes los han podido ver, las farmacias 
independientes han desaparecido y ese rol lo ha asumido la cadena. En especial, en Farmatodo hay una 
manera bien especial de trabajar, muy dedicada hacia el cliente, el cliente es lo más importante. Eso de 
que el cliente tiene la razón aquí es la Biblia. 
 
M.P.: Con respecto al establecimiento en particular, ¿posee información de Farmatodo Las Mercedes? 
Por ejemplo: dimensiones del establecimiento, metros cuadrados, etc.… 
M.F.: 370 metros cuadrados tiene la tienda de Las Mercedes. Nosotros medimos también por números 
de muebles, hay tiendas que son más grandes y no tienen tantos muebles como otras pero por una 
cuestión de columnas en las tiendas, uno podría pensar que mientras más tienda más muebles pero no 
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necesariamente es así. Existen tiendas más pequeñas que por su excelente distribución tienen un mayor 
número de muebles que otra tienda más grande.  
 
M.P.: ¿Días de alta, media y baja concurrencia? 
M.F.: No sólo con Tepuy, que es el Farmatodo de Las Mercedes, el día de mayor concurrencia, el día 
de mejor ventas en Farmatodo son los sábados, el día de menos ventas inclusive para misceláneos es el 
domingo. Los feriados si tienen otro comportamiento, las ventas de Farmatodo en los días feriados son 
muy buenas, porque normalmente están cerrados muchos sitios, hacemos muchas promociones para 
los días feriados. Los días feriados la gente se va para la playa y todo eso. 
 
M.P.: ¿En cuanto a los horarios de alta, media y baja concurrencia? 
M.F.: Eso depende de la tienda, pero yo creo que en el caso de Tepuy el horario de más bajo 
concurrencia es en la mañana de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. pero de 11:00 de la mañana para abajo es 
corrido, en el caso específico del Tepuy. Todo depende de la ubicación. De alta concurrencia es 
después de las 5:00 p.m. hasta horas de la madrugada. De media concurrencia de 11:00 a.m. hasta las 
5:00 p.m. 
 
M.P.: ¿En los días de la semana como sería la concurrencia?  
M.F.: La anterior Gerente de tienda me dijo que los días miércoles eran de baja concurrencia. Los días 
de baja concurrencia serían los domingos y los miércoles. Los de alta concurrencia los sábados y el 
resto de mediana concurrencia. 
 
M.P.: La razón por la que el sistema de farmacia sea así y no, por ejemplo, como el caso de Locatel 
que pides en una lugar y pagas por otro. ¿Por qué es así? 
M.F.: Bueno que es una cuestión de optimización de personal, es como para agilizar un poco el 
proceso. Locatel tiene mucho más personal para poder hacer todo ese proceso. 
 
 
M.P.: Entrando ahora en lo que seria el Merchandising: definición, importancia y funciones. 
M.F.: Bueno el Merchandising es importantísimo porque de él depende mucho, el consumidor ve 
mucho por los ojos y por eso para nosotros es muy importante que cada cosa esté en el sitio correcto. 
Deben saber ustedes que el layout es todo lo que es el espacio de la tienda y como van todos los 
muebles. El recorrido ha sido estudiado por la gente de mercadeo y por personas que nos han hecho 
asesorías es el que la mujer entra por el área de cosméticos, que es nuestra mayor consumidora, y hace 
el recorrido completo de la tienda. Tal cual como está diseñado. Todo tiene un porque. Lo que 
queremos es dar una imagen fresca, que de pronto vas a comprar una medicina y no te sientas más 
enfermo, sino que te sientas bien. 
 
M.P.: Y ¿cuál seria tu definición de merchandising? 
M.F.: La forma como yo optimizo el espacio de mi tienda para hacerlo más agradable, atractivo y 
beneficioso para el cliente y para Farmatodo. 
 
M.P.: ¿Qué consideras que abarca el merchandising visual? Tu propia definición. 
M.F.: El merchandising es eso que hace que tu vengas con una idea de lo que vas a comprar y de 
pronto algo te llama la atención. Eso puede ser desde un mueble hasta una promoción, una exhibición 
especial. Es esa diferencia en el anaquel. 
 
M.P.: ¿Cuáles crees que sean las funciones del merchandising? 
M.F.: Incrementar las ventas, por supuesto esto es un negocio y hay que verlo así, pero también es muy 
importante que tu, como consumidor regreses, que crees fidelidad en el cliente. 
 
M.P.: ¿Quién se encarga de llevar planificar y ejecutar el merchandising en el punto de venta? 
M.F.: Ahorita hay una persona encargada de eso. Esa persona es la que llena los espacios de la tienda. 
En el caso de Farmatodo nosotros tenemos un departamento que es la Gerencia de Marca que es la que 
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define la imagen de Farmatodo, que los espacios deben estar limpios, no debe haber exceso de 
publicidad, los colores, las campañas del día de la madre, la de fútbol, eso lo decide el Gerente de 
Marca.  En el caso del merchandising  en conjunto con el proveedor que también lo realizamos, lo hace 
esta persona y ella se encarga de negociar los espacios de la tienda con los proveedores. 
 
M.P.: ¿Cuál es el cargo de esta persona? 
M.F.: Se llama Coordinador de Merchandising, es quien se encarga de negociar todos los espacios con 
los proveedores. Los parámetros se los da la Vicepresidencia de comercialización, quien le da un 
layout definido y el coordinador negocia en función a los espacios que tiene disponible para ese 
proveedor según los lineamientos que le da el departamento de comercialización. Normalmente son los 
cabezales, los exhibidores, mesas que, ahorita las cambiamos por unas cestas y el espacio del 
mostrador tanto del área de farmacia como el área de misceláneos. 
 
M.P.: ¿Poseen manuales o guías para lleva cabo el merchandising? 
M.F.: Sí. 
 
M.P.: ¿Es igual para todos los Farmatodo? 
M.F.: Si, es igual, que de hecho te lo puedo facilitar.  
 
M.P.: ¿Poseen medidas estandarizadas para todo el establecimiento?  
M.F.: Todo, aquí todo es estandarizado. El layout es una Biblia y el planograma es otra, por supuesto 
con las limitaciones del espacio. Hay tiendas que tienen medidas especiales y se les hacen los 
planogramas en función a sus medidas. La vicepresidencia da los parámetros y aquí tenemos un 
departamento que se encarga de los layout, en mi caso, dentro de mi cargo, también estoy encargada de 
los planogramas. 
 
M.P.: En el ámbito legal ¿qué regulaciones legales consideras que afectan al merchandising? 
M.F.: Sí, efectivamente existen varias regulaciones que afectan a Farmatodo, sobre todo en el área de 
las medicinas. En caso de los medicamentos éticos que son los que se venden en farmacia, ni siquiera 
que puede utilizar el nombre para hacer publicidad, esta totalmente regulado por la ley de 
medicamentos. En el caso de los medicamentos OTC se manejan como otro producto como un 
champú. No se puede hacer entregas de muestras médicas.  
En el caso de los OTC, al momento de hacer publicidad no puedes decir que el producto es buenísimo 
para quitar el dolor de cabeza. Hay que tener mucho cuidado con eso.  
No se pueden hacer promociones o descuentos con productos regulados, ni medicamentos y fórmulas 
para niños, ni alimentos de la cesta básica. Así el proveedor te ofrezca el producto a un precio menor. 
En el caso de medicinas, las facturas no sacan el nombre de la persona y no pueden meterlas en el 
seguro. 
 
M.P.: ¿Existe alguna ley que regule la colocación de los productos, el etiquetado, las medidas, 
mobiliario? 
M.F.: Para nada. No hay regulaciones en exhibición ni nada de eso. 
 
M.P.: ¿Afiliación a cámaras, etc.? 
M.F.: Sí, Farmatodo está afiliado a todas las cámaras que tienen que ver con medicamentos y con la 
parte industrial a la que pertenecen. Pero el dato exacto ahorita no lo tengo, te lo puedo buscar y luego 
te lo doy. 
 
M.P.: Ahora, específicamente el merchandising del establecimiento, los efectos del diseño y la 
distribución del establecimiento en cuanto a la adaptación al target principal. ¿Cómo te beneficia? 
M.F.: Según los estudios que se han hecho, la mujer, que es nuestro target principal, ella hace todo el 
recorrido por el establecimiento por eso el área de cosméticos está al entrar. En cambio el hombre, no. 
Él va como directo a lo que va a comprar. Es algo hasta fisiológico, cuando uno se siente bien uno 
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genere endorfinas que hacen que el bienestar sea fisiológico. No vas a querer salir de donde estas y vas 
a querer ver todos los pasillos porque vas a querer ver cosas nuevas. 
 
M.P.: ¿La razón por la que la distribución sea de esa forma? 
M.F.: Eso esta súper estudiado por el departamento de mercadeo y por el departamento de 
comercialización, la idea es que la persona recorra todos los pasillos y que compre más de lo que tenía 
pensado comprar. Nuestro objetivo es que las personas tengan las mayores compras posibles. 
 
M.P.: En cuanto a las categorías de productos. ¿Cuáles son las categorías de alta, media y baja 
rotación? 
M.F.: Nosotros los distribuimos según los 7 pasos del mercadeo: destino, conveniencia, rutina y 
estacionarias. Las destino, son las categorías estrellas, las que más venden, las que nosotros queremos 
que la gente cuando piense donde las va a comprar sea en Farmatodo. Esas categorías son: medicinas, 
OTC, RX, bebes y protección femenina (misceláneos 1), cuidado del cabello, cuidado del cuerpo 
(misceláneos 2) Las categorías de conveniencia serían los alimentos, la gente no va a Farmatodo a 
comprar alimentos. En el caso de rutina son los productos como pasta de dientes, papel toilette, jabón, 
es decir la gente, no va a comprar estos productos pero son de uso rutinario y siempre tienen que 
comprarlos. Finalmente las categorías estacionarias son los bronceadores, los útiles escolares. Por 
ejemplo, los útiles van a ganar mucho espacio para esta época porque nuestra mujer Farmatodo compra 
útiles. 
 
M.P.: Es decir, que ¿las categorías por conveniencia pueden considerarse aquellos productos que son 
comprados por impulso? 
M.F.: Así es, aunque la parte de maquillaje y de refrescos han pasado a ser de conveniencia a destino, 
eso depende. 
 
M.P.: De esas categorías ¿Cuáles se consideran al alta, media y baja rotación? 
M.F.: Alta rotación todas las que son destino, las que tienen mayor volumen de ventas y de bolívares. 
Media rotación, serian el caso de alimentos, nutricionales y dietéticos, primeros auxilios, cuidado 
bucal. Y baja las categorías estacionales, pero en Farmatodo por ejemplo, pusimos flores y ha sido un 
éxito. 
 
M.P.: ¿Las categorías de alto margen comercial? ¿Son las que mencionaste como destino? 
M.F.: Si supieras que medicina no tiene muy alto margen comercial, porque hay mucha competencia, 
los laboratorios farmacéutico no tienen mucho margen y por ende no los traspasan a nosotros. Las 
categorías de alto margen son cosméticos, primeros auxilios. Bajo margen creo que son los de 
medicamentos y los de márgenes medianos son las categorías de rutina. 
 
M.P.: ¿Se hace una distribución de secciones por complementariedad? 
M.F.: Completamente, seria una locura ver el jabón al lado del cosmético. Las secciones se 
complementan unas con otras. 
 
M.P.: Ahora en cuanto a la exhibición de mercancía, ¿Qué estrategia de exhibición se maneja? 
M.F.: Lo trabajamos como te explique por planogramas. También hemos estudiado lo que es el campo 
visual de las personas que, normalmente, es en bloques. Es raro que tu veas a lo largo, una visión 
completa. 
 
M.P.: ¿Tienden a trabajar una implantación vertical? 
M.F.: Vertical y en bloques. Al nivel visual de una persona promedio van los productos estrellas y a 
los lados aquellos productos que quieren impulsar. Por ejemplo pueden ver al lado de un Lubriderm 
una crema Farmatodo. 
 
M.P.: ¿Qué categorías de productos manejan en los diferentes niveles del anaquel? 
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M.F.: En los niveles que están más lejos del nivel visual se colocan los productos que menos se venden 
y en los puntos calientes, es decir las planchas del nivel visual se colocan los productos que más se 
venden.  
 
 
M.P.: En teoría, en el nivel del suelo deben ir productos de alta rotación, de bajo margen comercial, de 
gran tamaño o peso, productos con legibilidad vertical y productos de uso frecuente y obligatorio. 
M.F.: Exactamente, los hidratantes que usan los niños, el papel toilette, que es de gran volumen y de 
uso obligatorio, todos eso productos van en la parte de abajo del anaquel. 
 
M.P.: En el nivel de las manos ¿qué tipo de productos colocan? Productos de alto margen comercial y 
de compra por impulso. 
M.F.: Correcto. Así es. 
 
M.P.: Nivel de los ojos ¿productos de escasa rotación? 
M.F.: No, yo no lo pondría así. A nivel de los ojos, hay una tendencia a colocar ahí lo que no se vende, 
pero según como se maneja el mercadeo, aquí, en ese nivel se deben colocar lo que la gente se quiere 
llevar, porque si yo a nivel de los ojos voy a colocar lo que no le gusta  a la gente, probablemente, se 
vayan. Yo compro lo que me quiero llevar, lo que me gusta. 
 
M.P.: El producto líder ¿a nivel de los ojos? 
M.F.: Exacto. 
 
M.P.: Productos de mucho margen comercial ¿en el nivel  de los ojos? 
M.F.: Si, por ejemplo ese es el caso de nuestra marca privada. Posiblemente, veas al lado de una 
Lubriderm, una crema para el cuerpo Farmatodo.  
 
M.P.: ¿Productos de compra por impulso? 
M.F.: Yo diría que en el de las manos. 
 
M.P.: Productos nuevos ¿en que nivel? 
M.F.: Normalmente, se coloca con su categoría. Por ejemplo eso pasa mucho con los champúes. Sí es 
producto nuevo de la marca líder van a ir colocados al nivel de los ojos, se le va a dar un espacio 
privilegiado, pero si es un producto nuevo que nadie conoce, no.  
 
M.P.: ¿Utilizan algún nivel como stock de seguridad? 
M.F.: No 
 
M.P.: ¿Dónde guardan la reserva de los productos más vendidos? 
M.F.: En el almacén. Nuestro espacio es tan valioso y tan limitado que lo que tiene el producto ahí es 
lo que tiene. 
 
M.P.: ¿Qué nivel se destina para fines publicitarios? 
M.F.: La plancha del medio. Lo que pasa es que como el anaquel es un mundo de proveedores y de 
marcas todo puede ser publicidad. Pero si quieres colocar un área específica de publicidad sería el área 
del cabezal. Las puntas de góndolas. 
 
 
M.P.: Con respecto a los productos que están en implantación por zonas, que son los que están en Peg 
Board, ¿también se trabajan bajo los mismos criterios? 
M.F.: En el caso de los Peg board también se trabajan así por implantación vertical. Claro hay algunos 
caso en los que los productos son de grades tamaños que hay que hacerles un espacio especial para 
ellos. Como el caso de las plantillas para los pies. 
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M.P.: ¿Existe alguna sección en el que la implantación no se trabaje de forma vertical o que sea mixta? 
M.F.: No, hasta los momentos se trata de que todas las implantaciones sean de forma vertical. 
 
M.P.: Referente a los planogramas ¿quién se encarga de su diseño? 
M.F.: Nostras, las tres de Gerentes por categorías nos encargamos de los planogramas respectivos a las 
categorías que manejamos. 
 
M.P.: Los proveedores ¿tienen alguna participación de los planogramas? 
M.F.: Para nada, los proveedores no tienen ningún tipo de participación. Lo único que ellos pueden 
hacer es colocar su publicidad cuando el producto va en la cabecera de góndola, pero en la parte del 
anaquel no tiene participación.  
 
M.P.: ¿La negociación con los proveedores se realiza sólo para cabezas de góndolas o también para el 
lineal? 
M.F.: Los niveles los decidimos nosotros junto con los estudios de mercado. Estos estudios se hacen 
de la mano con los proveedores. Estos costean las investigaciones de mercado y lo que nosotros 
pedimos es que sean objetivos con los resultados. De hecho en el área de farmacia ahorita se está 
haciendo un estudio con Pfizer y anteriormente en cuidado del cuerpo se trabajó con Nivea. Así ellos 
sean o no los líderes. 
 
M.P.: ¿Tienen algún promedio del tiempo que pasa un consumidor en la tienda? 
M.F.: Sí lo tenemos, pero eso lo tendría que conseguir,… Déjame anotarlo aquí para preguntar. 
 
M.P.: Y con respecto a la tendencia del flujo de circulación o recorrido de los consumidores 
M.F.: Si, las mujeres generalmente, entran por el área de los cosméticos y recorren todo el 
establecimiento. Y es igual cuando va toda la familia porque siguen a la mamá. Sin embargo, cuando 
el hombre va sólo él si va directo a donde está lo que fue a comprar.  Y pregunta: ¿Dónde encuentro 
esto? 
 
M.P.: ¿Tiene el porcentaje de clientes que entran y concretan la compra? 
M.F.: No, no medimos la cantidad de personas que entran a la tienda. 
 
 
M.P ¿Ustedes tienen las medidas de los pasillos (ancho y largo)? 
M.F.: No, eso no lo tengo se lo tendría que pedir a la arquitecto. 
 
M.P.: Medidas de mobiliario ¿nos dijo que era un metro ochenta? 
M.F.: Todos miden de alto 1.80 m y todas las planchas miden 1.20 y ya después se va sumando el 
1.20. De hecho hay una góndola de 7.20. Sin embargo, casi todos son de 4.80m 
 
M.P.: ¿Las medidas de los niveles? 
M.F.: Eso si depende de los productos. Pero tratamos de que queden alineados y casi siempre son 6 
niveles  cuando la góndola es de 1.80m 
 
M.P.: ¿Tienen medidas de las puertas? 
M.F.: Eso también se lo tendría que pedir al arquitecto. 
 
M.P.: ¿Con qué frecuencia se actualizan las cabeceras de góndola? 
M.F.: Mensualmente. 
 
M.P.: Con respecto a la ambientación ¿Esta determinada por el Gerente comercial? 
M.F.: Sí porque es igual en todos los Farmatodo. Pero también lo determina el departamento 
comercial. 
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M.P.: La música y el nivel del aire ¿quién se encarga de manejarlo? 
M.F.: Eso lo maneja el Gerente de Tienda. Farmatodo tiene un hilo musical igual para todos y el 
Gerente decide cual de todos los hilos musicales coloca. Con respecto al aire tiene un nivel único pero 
Farmatodo es muy frío entonces el Gerente tiene la potestad de cambiarlo o bajarlo sí está muy frío y 
los clientes se quejan. Pero eso viene determinado desde el departamento de comercialización. 

 
 

 

b) LOCATEL 
 
JR: Jeannette Rivero (Gerente de Category Managment de Locatel) 
MP: Mariana Pezzulo (Tesista- Entrevistador) 
 
Nota: Algunas respuestas fueron enviadas vía correo electrónico. 
 
1. Datos de entrevistado: nombre, cargo, estudios que posee. 
Jeannette Rivero, Gerente de Category Managment, TSU Mercadeo. 
 
2. Sobre la cadena de tiendas 
a. Número de tiendas: en Venezuela: 44, en Caracas:26, fuera del país: 4 
 
a. Competidores de la cadena. Cadena líder del mercado drugstore.  
JR: Competidor es Farmatodo, en el área de drugstore. Aunque Farmatodo no podemos considerarlo 
completamente un drugstore y nosotros somos más que un drugstore, es así. Pero si tuviese que decir 
las dos cadenas líderes Locatel y Farmatodo. En el área de Farmacia somos los líderes en ventas y una 
persona, tú tomas a cualquier persona en Venezuela y le preguntas si piensas en farmacia o en 
producto farmacéutico dónde lo compra, te van a decir en Locatel o en Farmatodo. 
 
b. Datos de mercado. 
 
 Porcentaje de mercado (Share de mercado) que posee la cadena/ y la competencia. 
No manejo esa información. 

 
 ¿Cuánto representa ese mercado o universo de clientes de las cadenas de farmacias? (Número de 
personas, porcentaje de la población).  
No manejo esa información. 

 
 Número de clientes por día o mes en la cadena y en la tienda de Las Mercedes en particular. 
No manejo esa información 
MP: Sin embargo, ¿la tienda de las mercedes como está en comparación al resto de los Locatel? 
JR: La tienda de Las Mercedes es la de mayor venta a nivel Nacional 
MP: ¿Y tiene información sobre si Farmatodo de las Mercedes es la de principal venta? 
JR: Por el tipo de target debería, mas no te pudiese dar el 100 por ciento de seguridad. 

 
 Target. Principales consumidores. Público objetivo. 
JR: Nosotros tratamos de abarcar a toda la familia, desde clase A hasta clase C. 

 
 Participación en el mercado de: medicinas, productos misceláneos, productos de cuidado 
personal… 
JR: También en Equipos médicos. Que es lo que marca la diferencia de nosotros en el mercado 
MP: ¿Pero esos datos de participación de mercado no los tiene? 
JR: No. Pero Locatel tiene un sesenta por ciento de Farmacia y un 40 por ciento de misceláneos. 
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c. MP: Acerca del crecimiento y éxito de las cadenas de farmacias. ¿a qué cree que se debe? 
JR: Por la situación del país totalmente que nos ha beneficiado a todas las cadenas de farmacia. Influye 
mucho que en Venezuela la gente se automedica, que la persona no va al médico sino que considera 
que el farmaceuta es un Doctor, aunque eso está dejando de ser por las regulaciones de Sanidad por lo 
menos antes un antibiótico no necesitaba récipe, ahora sí; entonces ya la gente se está como obligando 
un poquito más a ir al médico y me imagino que así irá a suceder con muchas cosas para evitar la 
medicación porque eso no es correcto. Los factores principales de ese crecimiento son la 
automedicación, ver al farmacéutico como un Doctor y la situación del país pues en los hospitales no 
hay medicamentos, no hay insumos y la gente termina comprándolos en Farmacia,  

 
d. ¿Todas las tiendas trabajan bajo el sistema de franquicia? 
No. Existe el concepto Sucursal, como en el caso de Locatel BO Center que es Sucursal de nosotros. 

 
e. ¿Cuál establecimiento es la casa matriz? 
Boleíta Vargas. 

 
3. Sobre el establecimiento en particular (Las Mercedes) 
 
a. Dimensiones del establecimiento (m2 ). Altura techo. 
JR: Te las envío por correo electrónico, pero el promedio es mil metros cuadrados.  
 
b. Días de alta/ media/ baja concurrencia de consumidores. 
Baja: días de lluvia, Media: todos los días hábiles excepto quincenas, Alta: Quincenas, fin de semana. 
 
c. Horarios de alta/ media/ baja concurrencia de consumidores. 
Baja: Media Mañana y Media Tarde; Media: principio de la mañana; Alta: Medio día y final de la 
tarde (estos horarios son promedio hay desviaciones según ubicación de la tienda) 
 
d. Sistema en Farmacia. Razones de ese funcionamiento. (**Farmacia no funciona como caja. Llevan 
el producto a la caja) 
JR: Para acortar los tiempos de espera, “Ofrecerle rapidez al cliente”. A pesar de que parecieran dos 
tiempos de espera el que te atiendan en la farmacia y después te atiendan en la caja, nunca es el mismo 
tiempo a que esperes a que tengas veinte personas por delante y esas personas las atiendan y las 
facturen, jamás es igual; además que le da más oportunidad a las personas de pasear la tienda  
 
 
4. Merchandising  
a. Definición, importancia y funciones. 
 ¿Cómo definiría el merchandising? 
Es el conjunto de acciones, diferentes de la publicidad y de las ventas directas, destinadas a aumentar 
la rotación de los productos en el punto de venta. 
  ¿De que se trata el Merchandising Visual? 
En mi opinión crea al consumidor un fuerte impacto a través de una excelente labor de exhibición, 
estimulando la compra por impulso. 
 ¿Qué importancia le otorga al merchandising? 
Estimula las compras por impulso, además crea una excelente imagen frente al consumidor, como 
orden y variedad. 
 ¿Cuáles considera que son las funciones del merchandising? 
Te lo explico esquemáticamente 
Colocar el producto En el lugar Conveniente para aumentar las 

ventas Durante el tiempo 
En la forma 
En la cantidad 
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b. Ejecución del merchandising 
 
 ¿Quién planifica y ejecuta el merchandising en el punto de venta? 
Planifica mi Departamento (Gerencia de Categorías), ejecutan las tiendas, los pasilleros y los 
supervisan los Gerentes de Tienda o los jefes de pasillo. 
 
 ¿Qué parámetros se emplean? 
JR: Se le entregan los planogramas a las tiendas para que hagan las exhibiciones y bueno los 
parámetros dependen de cada sección, no es igual el parámetro que se tienen para el área de 
desodorantes como el que se puede tener con pañales de bebé, eso depende de cada sección.  
Por ejemplo la distribución de los productos en el lineal se hace en función a la rentabilidad, si 
tomamos el caso de los desodorantes por ejemplo, tenemos spray, barra y roll- on porque eso es en 
base a la rentabilidad. Spray y barra son los más rentables, mientras roll- on es el menos rentable y por 
eso se ubican en ese orden de arriba abajo.  
 
 ¿Poseen manuales o guías para la ejecución del merchandising?  
Sí, los planogramas 
 ¿Son comunes a todos los establecimientos de la cadena?  
En general son muy parecidos 

 
 ¿Poseen medidas estandarizadas para todos los establecimientos? 
No. Se tratan de tener pero depende del establecimiento. No siempre se tiene la posibilidad de 
construir el establecimiento, sino que muchas veces hay que adaptarse a la estructura existente como se 
haya adquirido. 

 
 ¿El hecho de operar bajo el sistema de franquicia limita la libre ejecución del merchandising?  
El seguimiento se realiza, de hecho las franquicias siempre siguen los lineamientos de la casa matriz. 
JR: No estamos de acuerdo con que las tiendas hagan el merchandising según lo que ellos deseen, 
porque la idea es que al ser nosotros una franquicia tenemos que tratar de mantener un patrón, pues nos 
interesa que cualquier tienda independientemente de dónde esté ubicada siga la misma imagen para 
que el consumidor se sienta cómodo y atendido. Y a cualquier parte del país que vaya, piense que si 
estoy en Locatel, las cosas son así.  
 
c. Aspecto legal.  
 
 ¿Qué regulaciones legales condicionan el merchandising?  

Se cumplen todas las normativas del mercado, y Sanidad, por ejemplo Productos OTC, RX, 
refrigerados, la temperatura en tienda por los medicamentos que exige Sanidad. La que más condiciona 
es la de Medicamentos sobretodo por la publicidad que se puede ejecutar o no en la tienda.  

En la parte de protección al consumidor, la exigencia de indicar los precios, tenemos las etiquetas de 
precio en las estanterías y además los lectores de precio que están distribuidos por toda la tienda. 

JR: RX son todos aquellos productos que se venden detrás de farmacia, detrás del mostrador, por 
ejemplo, los psicotrópicos que tienen que estar bajo llave, eso es una regulación de Sanidad fuerte, eso 
no puede estar en un estante normal a pesar de que esté detrás del mostrador, debe estar bajo llave. 

 
 Afiliación a Cámaras, Otras asociaciones. Incidencia. 

No manejo muy bien esa información. 
 
5. Merchandising visual en el establecimiento. 
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a. Efectos del diseño y distribución del establecimiento. Adaptación al target principal.  
JR: Buscamos generar en el cliente una buena imagen, un impacto inicial, se trata de manejar todas las 
tiendas del mismo modo sin importar en target. Se busca la comodidad de los clientes, hay que 
recordar que nos visitan muchas personas mayores y hay que ofrecerles comodidad, por eso se busca 
los pasillos amplios. 
 
b. Razones de la distribución de las secciones de ese modo. Criterios empleados para su distribución. 
JR: Farmacia al fondo porque es lo que nos da mayor rotación en las tiendas, entonces me interesa que 
me recorran toda la tienda para que se lleven productos por impulso. Misceláneos, está en el medio 
porque es productos por impulso, entonces me interesa que esté en el camino hacia la farmacia. Y 
equipos médicos primero porque es nuestra razón de ser, es el recordatorio, si una persona viene a 
Locatel sin necesitar un producto de equipos médicos, si vino aunque sea una vez, siempre se va a 
recordar que en lo que entró vio productos de equipos médicos, una silla de ruedas, unas muletas, 
aunque no se lo llevó, ni lo necesitó, le va a quedar en la mente porque fue lo primero que vio cuando 
entro, es el recordatorio de que en Locatel se vende eso, en Locatel dan el servicio de alquiler y venta 
de equipos médicos, porque se le informa al entrar, esa es la idea.  
 
c. Categorías de productos: 
 
 MP: Categorías de productos de alta, media y baja rotación. ¿Cuáles son? y ¿cómo son 
distribuidos por la tienda? 
JR: Alta rotación, digamos que dentro de Farmacia, OTC. Dentro de misceláneos lo que más se mueve 
es cabello, cremas corporales y faciales, toallas sanitarias y pañales de bebé. Media rotación pudiese 
ser cuidado del bebé, alimentos y desodorantes. Baja rotación cuidado para perros y productos de 
hogar, básicamente todos los productos de hogar, estoy hablando de misceláneos que es lo que 
realmente impacta, porque medicinas todos sabemos que eso depende del récipe y de la patología, osea 
que eso no es tan medible. Dermocosméticos para nosotros es media rotación porque ya el cliente está 
acostumbrado a conseguir aquí el dermocosmético. 
Dentro de OTC, alta rotación son antigripales y analgésicos y lo demás se considera media- baja 
rotación. Los productos pediátricos también son de alta rotación.  
Nosotros hicimos un proyecto el cual ha sido muy exitoso  de colocar el rincón pediátrico que me 
imagino que lo viste en las mercedes, donde especifica cuáles productos son para la fiebre, cuáles son 
para la gripecita, cuáles son las vitaminas. A pesar de que eso normalmente lo receta el médico, y la 
madre solamente compra lo que dice el médico, nosotros quisimos dentro del mueble de OTC que era 
tan grande, colocarle en un rinconcito de que ella todo lo que tenga ahí es de pediátrico, entonces ya 
ella se dirige directamente, y la madre es la única que compra productos, medicinas de prevención, no 
espera a tener un problema sino que tiene el de la fiebre por si acaso, el de los vómitos, el del malestar 
estomacal, no es como el adulto, que bueno, me sentí mal, compre la medicina. Y bueno ha funcionado 
muchísimo. Es señalización con unos habladores que delimita la zona donde están todos los productos 
pediátricos, y te dice para que sirve lo que está en cada estante.   
 
 MP: En cuanto a las categorías de productos considerados de alto margen comercial y de bajo 
margen comercial 
JR: Mira, alto margen comercial, los equipos médicos, bajo margen comercial, los productos de mayor 
rotación, como por ejemplo pañales, la leche, eso nosotros a pesar de que lo vendemos muchísimo, lo 
manejamos como un servicio al cliente, nosotros queremos que vengan acá a comprarlo y nos causa 
rotación y compra de otros productos. Y tienen bajo margen comercial. 
 
MP: En general, ¿hay una estrategia de distribuir esas categorías de productos en función a esa alta, 
media, baja rotación o alto y bajo margen comercial por la tienda? 
JR: Sí, fíjate que nosotros hacemos lo siguiente, básicamente este debería ser el layout por lo menos en 
la parte de misceláneos. Hay un grupo de góndolas al principio de la tienda y hay otro grupo de 
góndolas que está pegado a la farmacia, cerca de la farmacia nosotros por supuesto tenemos los 
productos OTC, todos los productos que tengan que ser relacionados con la farmacia, está OTC, 
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trabajando con este orden, primeros auxilios, que también va relacionado con la farmacia, y alimentos 
consumibles, nosotros tratamos de colocar aquí todo lo que sean consumibles, ¿por qué?, porque, 
digamos que farmacia y alimentos todos son consumibles de una u otra manera y los tratamos de 
separar.  
Y aquí (góndolas al principio) colocamos todo lo que es de higiene, arrancamos con cabello, primero, 
porque es una categoría de alta rotación, además que es un mueble muy bonito y muy ordenado; eso le 
da cierto agrado al cliente. Después siguen otras categorías, que van concatenadas, por ejemplo cremas 
corporales y faciales va frente a toallas sanitarias, ¿por qué?, porque eso es un pasillo de dama, y a la 
dama le encanta pasar horas ahí, entonces eso es un pasillo donde los hombres no tienen nada que ver, 
eso es puro de mujer. Jabones van con desodorantes porque tiene que ver con la higiene, eso es más o 
menos lo que compran hombres; y siempre tratamos de terminar con la parte de bebés, porque 
normalmente en frente pegado a la pared, están las estanterías muy grandes, de muchísima profundidad 
donde van los pañales, entonces tratamos de hacer de ahí como quien dice el mundo de las cosas de la 
mamá y del bebé.  
Y la parte que es dedicada a lo masculino es la parte de jabones y desodorantes, ahora normalmente 
eso lo compran tanto hombres como mujeres, y desodorantes, arranca con el femenino, porque la 
mujer es siempre la que más compra, sigue con unisex y termina con caballero; al terminar la parte de 
desodorante de caballero, arranca la parte de afeitado que es completamente de hombre donde vienen 
las cremas y espuma de afeitar y termina con las afeitadoras. Entonces, el hombre se para aquí, compra 
el desodorante, compra la espuma y te compra la afeitadora, compra el jabón y se va. La razón es que 
al hombre no le gusta caminar en la tienda, a la mujer sí, le gusta caminar, curiosear, le gusta ver 
precios, el hombre es más directo, entonces hay que darle la comodidad. 
 
 MP: ahora, ¿los productos considerados de compra por impulso? 
JR: Los trato de colocar cerca de caja, las chucherías, un libro, una revista; trato de colocarlos cerca de 
caja o por lo menos los libros se colocan cerca de caja, pero la gran mayoría se están colocando cerca 
de equipos médicos, porque la persona de equipos médicos normalmente siempre espera que lo 
atiendan, por supuesto eso puede demorar porque tienen que explicarles como funciona una cama 
clínica, las bondades, si la persona la quiere; siempre tarda mucho pues, osea ahí la persona se tiende a 
tardar un poquito más como en la parte de alquiler, además que normalmente los servicios los tenemos 
ahí, nutrición, todos los servicios los tenemos ahí cerca de alquiler, osea cerca de equipos médicos, 
entonces tratamos de colocar los libros ahí porque la gente como está esperando, ojea los libros y 
normalmente los lleva. Eso es un tipo de impulso.  
 
 MP: ¿Cuáles productos son considerados de uso frecuente y obligatorio? 
JR: En Locatel…cabello, pañales y papel de baño, y por supuesto, medicinas.  
 
 MP: ¿Se busca hacer una distribución de secciones según su complementariedad? 
JR: Sí, como te dije por ejemplo, cremas faciales y toallas, ese es el pasillo de mujer; pañales junto con 
las cosas de higiene de bebé, eso es un pasillo obligatorio; por ejemplo, diabéticos, nuestros productos 
de alimentos diabéticos, que esa es una sección también muy exitosa, porque en el mercado existen los 
productos para diabéticos, galletas para diabéticos, cosas que tú no te imaginas,  salsa de tomate 
diabéticos, existe en el mercado, pero normalmente en todos los sitios los tienen distribuidos por 
cualquier parte de la tienda. Nosotros los especificamos, todos estos productos que puedes agarrar aquí 
lo puede consumir cualquier diabético, eso lo agradece mucho el diabético. Entonces como eso 
también necesita de una u otra manera atención, recomendación, es un pasillo que nosotros le 
colocamos enfrente todo lo que es alimentación especial, entonces digamos que es un pasillo 
relativamente medicado, no es una galleta cualquiera, es especial para diabético y también tienes ahí la 
leche especial para diabético, y normalmente en esos pasillos siempre hay atención, hay un pasillero 
dándole atención y servicio al cliente para que lo pueda guiar. 
 
MP: ¿Hay alguna razón por la cual las góndolas estén colocadas en la Tienda de Las Mercedes en 
sentido horizontal a la vista del cliente cuando entra? ¿Por qué no colocar  las góndolas, por ejemplo 
de forma que las cabeceras de góndola queden siempre viendo al cliente (-verticalmente-)?  
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JR: Fíjate, así está distribuida la tienda de la Trinidad. Básicamente, lo primordial es porque de esa 
manera (-horizontal-) tú le puedes dar la separación de secciones más marcada; higiene, consumibles, 
farmacia. Si las colocas todas así (-verticalmente-) no puedes hacer tan marcada la diferenciación de 
higiene y de consumibles por ejemplo. Sin embargo, como te dije la tienda de la Trinidad se colocó así 
(vertical a la vista) porque el largo de la tienda no nos permitió trabajarlo como el caso de las 
Mercedes. Pero básicamente este es nuestro layout ideal (-horizontal-). 
 
MP: ¿Y el hecho de estar colocado así no consideran que le resta visibilidad al momento en que el 
cliente entra a la tienda? 
JR: Claro, sí te resta visibilidad, si te resta, no te voy a negar que si tu vienes así, de la otra manera, es 
obvio que tú puedes hacer un scanner. Pero nosotros apostamos mucho a la intriga, y a la visita del 
cliente a todos los pasillos, esa es una de las razones por que nosotros no identificamos los pasillos. 
Es válido lo que tú dices, pero nosotros apostamos más a este tipo de layout. (-horizontales-) además 
de que así cabe más mercancía. 
 
d. MP: En cuanto a la exhibición de Mercancía… 
 MP: ¿Qué estrategia de exhibición se tiende a manejar? (En niveles o en zonas)  
JR: Depende del producto que vayas a exhibir, en zona se trabaja todo lo que sea blisters, Y en niveles 
obviamente todos los productos que no se puedan colgar.  
 
 MP: ¿Se ejecutan estrategias para minimizar la dificultad de la visibilidad de los niveles superiores 
e inferiores? Es decir, quizás inclinar… 
JR: Sí, bueno no tenemos ese problema tan grave porque nuestros muebles son de un metro cuarenta 
de alto (1,40mts) básicamente están a nivel de las personas e inclusive hay personas que son mucho 
más altas que eso. 
 
MP: ¿Los de Las Mercedes también? 
JR: Los de Las Mercedes tienes los muebles del principio de 1,40mt y los cercanos a farmacia son de 
1,80mt, porque era tanta la rotación que ellos necesitaron crecer. Sin embargo, el último nivel sigue 
siendo visible, claro en el caso de que se necesitara sí se tiende a hacer eso como por ejemplo se hace 
con las compotas, las compotas se exhiben de esa manera.  
 
 MP: ¿Qué tipo de implantación se emplea en general?  
JR: Vertical. Nosotros apostamos por las exhibiciones verticales, en todas las secciones. Tienen que ser 
casos muy pequeños que la sección, las marcas sean tan pequeñas que terminas haciendo bloque. Pero 
básicamente nuestro mayor porcentaje es vertical. 
 
 MP: ¿Quién se encarga del diseño de los planogramas? 

JR: Nosotros, Category Managment. 

 
 MP: ¿Existe posibilidad de negociar con los proveedores la ubicación en planograma? 

JR: No, muy poco, muy poco porque nosotros nos basamos en ventas. Debe ser algo muy especial por 
un lanzamiento, sin embargo, en lo que vemos las ventas lo colocamos en el sitio donde tiene que estar. 

MP: ¿Y negocian las cabeceras de góndola por ejemplo?  

JR: No, tampoco. Nosotros manejamos las cabeceras de góndola con productos de la empresa nada 
más. Nosotros apostamos por el respeto y la justicia con todas las marcas.  

 
e. MP: ¿Conoce el promedio de tiempo que pasan los consumidores en la tienda? 
JR: Mira si es una persona que viene rápido puede pasar 20 minutos en la tienda, si es un ama de casa 
que vino a comprar puede pasar entre una y dos horas en la tienda, a veces hasta más, porque si se 
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saltan al área de cosméticos. Una o dos horas porque paseando la tienda, no porque demoraron eso  en 
atenderla, cabe destacar eso. 
 
f. MP: ¿Conoce la tendencia general de circulación o recorrido de los consumidores en el 
establecimiento? ¿En qué sentido, el orden de visita de secciones? 
JR: Digamos que si es el hombre, va al grano, lo que siempre te digo, va a la parte de desodorantes y 
afeitado, toma su producto, se va a la farmacia si va a comprar algo y después a las cajas. 
Si es la dama primero se pasea el área de misceláneos completa, termina en el área de los 
dermocosméticos junto con los cosméticos y después a la farmacia, si es que va a la farmacia. Porque 
ella es una persona que tiene más tiempo para pasear la tienda y todo aquello. 
 
g. MP: ¿Conoce el porcentaje de clientes que entran y concretan la compra?  
JR: Eso te lo puede decir la gente de datos, pero es muy alto, casi todo el mundo. Te puedo decir que el 
número que te digan, es prácticamente el 90% o el 95% termina comprando. Es raro la persona que 
entra a Locatel y sale sin algo en las manos.  
 
h. Ahora, en cuanto a las medidas de los pasillos, ancho y largo, mobiliario… 
JR: Esos datos los tengo, sí te los puedo dar. Tratamos de que el ancho de nuestros pasillos sea de un 
metro veinte , en el caso de que la tienda sea muy estrecha, manejamos un metro, pero siempre la idea 
es pasillos amplios para los clientes. 
MP: es decir, que en el caso de las mercedes ¿ellos deberían trabajar 1,20 mt por pasillo en teoría? 
JR: En teoría, pero ellos normalmente deben tener un metro diez más o menos.  
Ahora, normalmente las góndolas están dividas en cuerpo de góndola, cada cuerpo de góndola mide en 
promedio un metro veinte (1,20 mt), hay casos excepcionales en que miden 0,90, pero en su mayoría 
miden 1,20 mt, que son cuatro pies que son números internacionales. Normalmente las góndolas 
siempre se manejan de cuatro y tres pies, cuatro pies es aproximadamente un metro veinte (1,20mt) y 
tres pies es 0,90. 
MP: ¿y cuántos se manejan? 
JR: Cuántos shelves, cuántos estantes. Depende de la sección, pero el promedio es entre cuatro o cinco 
por cuerpo de góndola. Osea que si esto tiene siete, ocho cuerpos de góndola, son cuatro o cinco por 
siete u ocho cuerpos de góndola. Y en el caso de que sea un producto colgado como son las afeitadoras 
se quitan los estantes y se colocan zonas de exhibición con los peg board. 
 
MP:  ¿ y el largo de los pasillos que se tiende a manejar? 
JR: El largo te lo da la misma góndola, la misma tienda. Claro, tú no puedes colocar en el área de 
Farmacia, en el área de consumibles, muebles de siete cuerpos de góndola, eso es muchísimo. Claro 
tenemos nuestros límites. 
 
MP: Ahora, retomando las medidas de mobiliario, de alto, ancho, profundidad.  
JR: De alto, en promedio, un metro cuarenta, hay excepciones de un metro ochenta, como en el caso de 
las Mercedes que hay 1,40 en la parte de misceláneos y 1,80 en la parte de farmacia. Hay tiendas muy, 
muy pequeñas como La Castellana, que todas las góndolas son de 1,80mt. Y en el área de equipos 
médicos, cuando entras siempre tienes dos estantes que son de equipos médicos, tienes unas góndolas 
pequeñas de equipos médicos, sin embargo, tratamos de que cuando la tienda es toda de un metro 
ochenta, se mantengan el 1,40 en equipos médicos, para no quitarle ese relajamiento cuando la gente 
entra a la tienda y ve, ah! tanta mercancía de una vez. 
Ancho de mobiliario, es como te comentaba, se va sumando un metro veinte en cada cuerpo de 
góndola. La profundidad del mobiliario es de 35centímetros. 
 
MP: ¿Cuál es el parámetro de distancia entre muebles? 
JR: Dos metros. Y entre los de consumibles y la Farmacia dos metros o dos metros y medio, depende 
del espacio que nos deje la tienda. Porque la idea es que si se acumula gente ahí, que la idea es que no 
se acumule, estén cómodos.  
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MP: Los niveles de las góndolas ¿Cuántos niveles se tienden a trabajar? 
JR: Entre cuatro y cinco en promedio, eso depende, se adapta a la sección, al tamaño de los productos. 
MP; Y esos niveles se tienden a distribuir equitativamente, es decir, ese 1,40 0 1,80 lo tratan de 
distribuir equitativamente 
JR: Sí, para que visualmente no se vean huecos o se vea muy apiñado porque si ves algo muy apiñado 
y después arriba ves mucho espacio tiende a ser una exhibición muy fea, tratamos de hacerlo lo más 
equitativo. 
 
MP: Las puertas de entrada, ¿tienen alguna medida estándar o dependen de cada establecimiento? 
JR: Sí tienen una medida estándar que te la puedo averiguar. 
 
i. MP: Respecto al mobiliario, ¿con qué frecuencia se actualizan las cabeceras de góndola? 
JR: Normalmente trimestral, aunque como te dije nosotros nos manejamos con productos de la 
empresa, osea que la variación no es mucha.  
 
MP: ¿Productos de la empresa, qué marca?.. 
JR: No tenemos marca propia pero nosotros tenemos una empresa hermana que es una distribuidora, la 
cual trae productos importados como Naturaleza y Vida, este es un producto prácticamente exclusivo 
de Locatel porque somos los que lo llevamos masivamente a todo el país, aunque si lo puedes 
conseguir en otros locales que se los vende la empresa Galaxia Médica a las otras tiendas, pero 
nosotros somos los que lo colocamos a nivel nacional, porque Locatel está a nivel nacional, osea, le 
damos prioridad; y por lo menos ese producto su única propaganda es Locatel, es la exhibición 
especial que le da Locatel. 
Todos los productos de Galaxia Médica son los que tratamos de ubicar en cabecera de góndola. 
 
j. MP: La ambientación del establecimiento, ¿está estandarizada para todos los establecimientos?  
JR: La ambientación, sí está estandarizada 
 
MP: ¿Quién decide los elementos decorativos? 
JR: Arquitectura 
 
MP: El manejo de la temperatura y la música., ¿quién las maneja?, ¿bajo qué parámetros? 
JR: Bueno la temperatura la que nos pide Sanidad, nos exige sanidad para tener los medicamentos, la 
temperatura que tenemos normalmente en todas las tiendas es de máximo 25 grados, no debe exceder 
los 25 grados.  Y en cuanto a la música, la recomendación a todas las franquicias es que sea una 
música agradable para cualquier tipo de cliente, tanto un cliente que viene normal a comprar como una 
persona que viene afectada porque tiene una persona muy enferma, no le va a gustar escuchar una 
salsa. 
 
MP: ¿Y la temperatura y la música varían según la hora del día o horarios de concurrencia de 
consumidores? 
JR: Sí, bueno la música no, pero la temperatura sí. Tal vez la podemos bajar un poco cuando el horario 
es más fuerte, horas pico, porque claro hay más personas, obviamente sube la temperatura, entonces 
nosotros tenemos que manejarlo. Eso lo decide el Gerente de Tienda.  
 
MP: ¿Las secciones/ categorías de productos de alta rotación o en promoción se ubican en la zona fría 
del establecimiento?  
JR: No. Lo que pasa es que yo tengo dinamizada la tienda, mas bien una zona más fría es la parte de 
equipos médicos y yo la tengo a la entrada, después arranca la parte de misceláneos que digamos que 
esa es la del impulso, y después la parte caliente, caliente que es la farmacia porque es donde 
normalmente se acumulan las personas. Entonces a pesar de que es más fría la parte de equipos 
médicos, como están todos los servicios, hay gente que espera y tiende a recorrerse la tienda. Está la 
parte de farmacia, que mientras espera tiende a recorrerse la tienda, entonces tengo en el medio todos 
los productos que son de impulso 
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MP: Le voy a mencionar unas categorías de productos y me va a indicar en que nivel de góndola 
tienden a ubicarlos, es decir, nivel cabeza, ojos, manos, pies 
 
Productos de alta rotación: o en promoción a nivel de los ojos. 
Productos de bajo margen comercial: parte de abajo de la góndola. 
Productos de gran peso o tamaño: parte de abajo de la góndola y normalmente en la parte derecha 
Productos con legibilidad vertical: eso depende de la estabilidad del producto también 
Productos líderes: a nivel de ojos, porque la idea es que la persona hace un scanner cuando ve un 
producto líder sabe de que se trata esa sección. Nivel suelo no. Muy poco 
Stock de seguridad (reserva de productos más vendidos): Normalmente no manejamos stock de 
seguridad, porque lo que hacemos es que le damos la cara suficiente como para que se mantenga el 
tiempo necesario para reposición.  
Productos de uso frecuente y obligatorio: Más que nivel lo que hacemos es que lo tratamos de colocar 
lo más al paso principal del cliente, mas que nivel porque eso depende de la categoría.  
 
Productos de mucho margen comercial: Nivel ojos, como en el caso de los desodorantes que se coloca 
el spray.  
Productos de compra por impulso: cerca de cajas, nivel manos y ojos. 
 
Productos de escasa rotación: es que eso depende, es que lo que sucede es que como nosotros tenemos 
tantas secciones y tan diferentes tipos de productos  no te pudiese decir, mira lo podemos color arriba o 
abajo, porque no es nada mas una sola sección de la tienda, por ejemplo, equipos médicos no tiene una 
rotación tan fuerte como puede tener por ejemplo el área de cabello, que se venden no se cuantos 
champús al día, pero me dan una muy buena rentabilidad, entonces yo le doy la exhibición que se 
merecen. 
MP: Y por ejemplo en la categoría de cuidado corporal, si hay algún producto que tiene escasa 
rotación en comparación a otro, ¿dónde buscarías ubicarlo? 
JR: lo tendería a ubicar hacia abajo, para darle mayor salida al que más se vende y como te dije, como 
nosotros tenemos es exhibiciones verticales, normalmente la exhibición vertical es por marca, entonces 
ya eso dependería de que posición le tocó dentro de la verticalización de su misma marca. 
 
Productos nuevos: nivel ojos siempre, porque eso es como decir un producto promocional  
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ANEXO F. TABLAS Y GRÁFICOS 

  
F1. FARMATODO 

 

VARIABLES NOMINALES 

Tablas de frecuencia y gráficos de barra 

 
 

Día observación

14 35,0 35,0 35,0

13 32,5 32,5 67,5

13 32,5 32,5 100,0
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Sexo

16 40,0 40,0 40,0

24 60,0 60,0 100,0

40 100,0 100,0

Masculino
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Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

FemeninoMasculino

Sexo

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
nt

Sexo

 

¿El tiempo de espera es excesivo?

6 15,0 16,2 16,2

31 77,5 83,8 100,0

37 92,5 100,0

3 7,5

40 100,0

Si

No

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

NoSi

¿El tiempo de espera es excesivo?

100

80

60

40

20

0

P
e

rc
en

t

¿El tiempo de espera es excesivo?
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OORRDDEENN  DDEE  VVIISSIITTAA  DDEE  PPAASSIILLLLOOSS::  
  

Pasillo 1

29 72,5 72,5 72,5

7 17,5 17,5 90,0

1 2,5 2,5 92,5

1 2,5 2,5 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

4

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

764210

Pasillo 1

80

60

40

20

0

P
e

rc
en

t

Pasillo 1

 

Pasillo 2

25 62,5 62,5 62,5

7 17,5 17,5 80,0

2 5,0 5,0 85,0

1 2,5 2,5 87,5

4 10,0 10,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

6

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

643210

Pasillo 2

70

60

50

40

30

20

10

0

P
e

rc
en

t

Pasillo 2
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Pasillo 3

21 52,5 52,5 52,5

11 27,5 27,5 80,0

1 2,5 2,5 82,5

4 10,0 10,0 92,5

2 5,0 5,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

5

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

753210

Pasillo 3

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 3

 
 

Pasillo 4

29 72,5 72,5 72,5

6 15,0 15,0 87,5

1 2,5 2,5 90,0

1 2,5 2,5 92,5

2 5,0 5,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

12

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

1243210

Pasillo 4

80

60

40

20

0

P
er

ce
nt

Pasillo 4
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Pasillo 5

22 55,0 55,0 55,0

4 10,0 10,0 65,0

1 2,5 2,5 67,5

3 7,5 7,5 75,0

2 5,0 5,0 80,0

5 12,5 12,5 92,5

2 5,0 5,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

5

6

12

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

126543210

Pasillo 5

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
nt

Pasillo 5

 

Pasillo 6

30 75,0 75,0 75,0

1 2,5 2,5 77,5

2 5,0 5,0 82,5

3 7,5 7,5 90,0

2 5,0 5,0 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

4

6

7

8

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

8764210

Pasillo 6

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 6
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Pasillo 7

25 62,5 62,5 62,5

4 10,0 10,0 72,5

1 2,5 2,5 75,0

1 2,5 2,5 77,5

3 7,5 7,5 85,0

3 7,5 7,5 92,5

1 2,5 2,5 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

5

6

8

9

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

986543210

Pasillo 7

70

60

50

40

30

20

10

0

Pe
rc

en
t

Pasillo 7

 

Pasillo 8

30 75,0 75,0 75,0

4 10,0 10,0 85,0

2 5,0 5,0 90,0

2 5,0 5,0 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

5

6

8

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

865320

Pasillo 8

80

60

40

20

0

P
er

ce
nt

Pasillo 8
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Pasillo 9

32 80,0 80,0 80,0

3 7,5 7,5 87,5

5 12,5 12,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

320

Pasillo 9

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t
Pasillo 9

 
 
 

Pasillo 10

27 67,5 67,5 67,5

4 10,0 10,0 77,5

3 7,5 7,5 85,0

3 7,5 7,5 92,5

2 5,0 5,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

4

6

8

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

864320

Pasillo 10

70
60
50
40
30
20
10
0

P
er

ce
n

t

Pasillo 10
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Pasillo 11

26 65,0 65,0 65,0

7 17,5 17,5 82,5

2 5,0 5,0 87,5

1 2,5 2,5 90,0

1 2,5 2,5 92,5

2 5,0 5,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

5

6

7

9

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

9765320

Pasillo 11

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 11

 

Pasillo 12

25 62,5 62,5 62,5

3 7,5 7,5 70,0

4 10,0 10,0 80,0

5 12,5 12,5 92,5

1 2,5 2,5 95,0

2 5,0 5,0 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

4

5

11

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

1154320

Pasillo 12

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 12
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Pasillo 13

28 70,0 70,0 70,0

3 7,5 7,5 77,5

3 7,5 7,5 85,0

2 5,0 5,0 90,0

2 5,0 5,0 95,0

2 5,0 5,0 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

4

5

10

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

1054320

Pasillo 13

70
60
50
40
30
20
10
0

P
er

ce
n

t

Pasillo 13

 
 

Pasillo 14

24 60,0 60,0 60,0

4 10,0 10,0 70,0

5 12,5 12,5 82,5

3 7,5 7,5 90,0

2 5,0 5,0 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

4

5

6

9

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

9654320

Pasillo 14

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
nt

Pasillo 14
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¿Al entrar hacia donde se dirige?

8 20,0 20,0 20,0

25 62,5 62,5 82,5

7 17,5 17,5 100,0

40 100,0 100,0

Derecha

Izquierda

Frente

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

FrenteIzquierdaDerecha

¿Al entrar hacia donde se dirige?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t
¿Al entrar hacia donde se dirige?

 
 

¿Toma cesta o carrito?

7 17,5 17,5 17,5

33 82,5 82,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Toma cesta o carrito?

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Toma cesta o carrito?
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¿Cuándo toma la cesta o carrito?

5 12,5 71,4 71,4

2 5,0 28,6 100,0

7 17,5 100,0

33 82,5

40 100,0

Entrada

Fondo

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

FondoEntrada

¿Cuándo toma la cesta o carrito?

80

60

40

20

0

P
e

rc
e

n
t

¿Cuándo toma la cesta o carrito?

 
 
 
 

¿Se detiene ante algún elemento de la pista de aterrizaje?

5 12,5 12,5 12,5

35 87,5 87,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

¿Se detiene ante algún elemento de la pista de
aterrizaje?

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Se detiene ante algún elemento de la pista de
aterrizaje?

 



ANEXOS 

FARMATODO 

70

 
 

¿Ante cuál elemento se detiene?

1 2,5 20,0 20,0

4 10,0 80,0 100,0

5 12,5 100,0

35 87,5

40 100,0

Carrito

Cesta

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

CestaCarrito

¿Ante cuál elemento se detiene?

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Ante cuál elemento se detiene?

 
 
 

¿El recorrido se adecúa al flujo de circulación natural?

22 55,0 55,0 55,0

18 45,0 45,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿El recorrido se adecúa al flujo de
circulación natural?

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿El recorrido se adecúa al flujo de circulación
natural?
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¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la ubicación de los
productos al personal de la tienda?

7 17,5 17,5 17,5

33 82,5 82,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la
ubicación de los productos al personal de la tienda?

100

80

60

40

20

0

P
e

rc
e
n

t

¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la
ubicación de los productos al personal de la tienda?

 
 

¿Con qué velocidad circula?

7 17,5 17,5 17,5

12 30,0 30,0 47,5

21 52,5 52,5 100,0

40 100,0 100,0

Lenta

Media

Rápida

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

RápidaMediaLenta

¿Con qué velocidad circula?

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Con qué velocidad circula?
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¿Qué hilo musical se presenta durante su recorrido?

25 62,5 62,5 62,5

15 37,5 37,5 100,0

40 100,0 100,0

Balada

Pop

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

PopBalada

¿Qué hilo musical se presenta durante su
recorrido?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Qué hilo musical se presenta durante su recorrido?

 
 
 

¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos?

24 60,0 60,0 60,0

16 40,0 40,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos?

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos?
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¿Es un obstáculo arquitectónico? (columnas)

16 40,0 66,7 66,7

8 20,0 33,3 100,0

24 60,0 100,0

16 40,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

NoSi

¿Es un obstáculo arquitectónico?
(columnas)

70

60

50

40

30

20

10

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Es un obstáculo arquitectónico?
(columnas)

 
 

¿Es un obtáculo artificial?

10 25,0 41,7 41,7

14 35,0 58,3 100,0

24 60,0 100,0

16 40,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

NoSi

¿Es un obtáculo artificial?

60

50

40

30

20

10

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Es un obtáculo artificial?
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¿Cuál obstáculo artificial?

2 5,0 20,0 20,0

3 7,5 30,0 50,0

5 12,5 50,0 100,0

10 25,0 100,0

30 75,0

40 100,0

Cajas

Mercancía

Otro

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

OtroMercancíaCajas

¿Cuál obstáculo artificial?

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Cuál obstáculo artificial?

 
 

¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido?

12 30,0 30,0 30,0

28 70,0 70,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Se topa con cuellos de botella en su
recorrido?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido?
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¿Es un cuello de botella artificial?

1 2,5 8,3 8,3

11 27,5 91,7 100,0

12 30,0 100,0

28 70,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

NoSi

¿Es un cuello de botella artificial?

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Es un cuello de botella artificial?

 
 

¿Es un cuello de botella natural? (Falta de personal en cajas)

11 27,5 91,7 91,7

1 2,5 8,3 100,0

12 30,0 100,0

28 70,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

NoSi

¿Es un cuello de botella natural? (Falta de
personal en cajas)

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Es un cuello de botella natural? (Falta de personal en
cajas)
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¿Cuál cuello de botella artificial?

1 2,5 100,0 100,0

39 97,5

40 100,0

StandValid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

Stand

¿Cuál cuello de botella artificial?

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t
¿Cuál cuello de botella artificial?

 
 
 
 
 
 

 

¿Se observa roce trasero en su recorrido?

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

 

NoSi

¿Se observa roce trasero en su
recorrido?

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Se observa roce trasero en su recorrido?
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¿En cuál área de la tienda?

1 2,5 50,0 50,0

1 2,5 50,0 100,0

2 5,0 100,0

38 95,0

40 100,0

Farmacia

Otra

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

OtraFarmacia

¿En cuál área de la tienda?

50

40

30

20

10

0

P
o

rc
en

ta
je

¿En cuál área de la tienda?

 
 
 
 

¿Se observa un cambio en el sentido de su trayecto por algún otro
elemento?

40 100,0 100,0 100,0NoValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

No

¿Se observa un cambio en el sentido de su...

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Se observa un cambio en el sentido de su
trayecto por algún otro elemento?

 



ANEXOS 

FARMATODO 

78

 
 
 

¿Se presenta el "efecto bumerán"?

22 55,0 55,0 55,0

18 45,0 45,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

 

NoSi

¿Se presenta el "efecto bumerán"?

60

50

40

30

20

10

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Se presenta el "efecto bumerán"?
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PPAASSIILLLLOOSS  EENN  LLOOSS  QQUUEE  SSEE  PPRREESSEENNTTAA  EELL  EEFFEECCTTOO  BBUUMMEERRÁÁNN::  
 

Pasillo 1

3 7,5 7,5 7,5

37 92,5 92,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

Pasillo 1

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 1

 
 
 
 

Pasillo 2

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

Pasillo 2

100

80

60

40

20

0

P
er

c
en

t

Pasillo 2
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Pasillo 3

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 3

100

80

60

40

20

0

P
e

rc
e

n
t

Pasillo 3

 
 
 
 

Pasillo 4

3 7,5 7,5 7,5

37 92,5 92,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 4

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 4
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Pasillo 5

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

NoSi

Pasillo 5

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t
Pasillo 5

 
 
 
 

Pasillo 6

3 7,5 7,5 7,5

37 92,5 92,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

NoSi

Pasillo 6

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 6
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Pasillo 7

3 7,5 7,5 7,5

37 92,5 92,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 7

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 7

 
 
 

Pasillo 8

1 2,5 2,5 2,5

39 97,5 97,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 8

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 8
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Pasillo 9

40 100,0 100,0 100,0NoValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

No

Pasillo 9

100

80

60

40

20

0

P
e

rc
en

t
Pasillo 9

 
 
 
 

Pasillo 10

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 10

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 10
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Pasillo 11

4 10,0 10,0 10,0

36 90,0 90,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 11

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t
Pasillo 11

 
 
 
 
 

Pasillo 12

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 12

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 12
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Pasillo 13

3 7,5 7,5 7,5

37 92,5 92,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

NoSi

Pasillo 13

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 13

 
 
 
 
 

Pasillo 14

5 12,5 12,5 12,5

35 87,5 87,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

NoSi

Pasillo 14

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 14
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¿Se observa empleo de la señalización/carteles indicadores?

3 7,5 7,5 7,5

37 92,5 92,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

NoSi

¿Se observa empleo de la señalización/carteles
indicadores?

100

80

60

40

20

0

P
e
rc

e
n

t

¿Se observa empleo de la señalización/carteles
indicadores?

 
 
 
 

¿Concreta la compra?

37 92,5 92,5 92,5

3 7,5 7,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Concreta la compra?

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Concreta la compra?
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¿Realiza compras en el área de pago? (Compras por impulso)

10 25,0 27,0 27,0

27 67,5 73,0 100,0

37 92,5 100,0

3 7,5

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

NoSi

¿Realiza compras en el área de pago? (Compras
por impulso)

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Realiza compras en el área de pago? (Compras por
impulso)

 
 

Número de bolsas

31 77,5 83,8 83,8

5 12,5 13,5 97,3

1 2,5 2,7 100,0

37 92,5 100,0

3 7,5

40 100,0

1

2

3

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

321

Número de bolsas

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

Número de bolsas
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Número de bolsas pequeñas

16 40,0 88,9 88,9

2 5,0 11,1 100,0

18 45,0 100,0

22 55,0

40 100,0

1

2

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

21

Número de bolsas pequeñas

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

Número de bolsas pequeñas

 
 
 
 

Número de bolsas medianas

16 40,0 88,9 88,9

2 5,0 11,1 100,0

18 45,0 100,0

22 55,0

40 100,0

1

2

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

21

Número de bolsas medianas

100

80

60

40

20

0

P
o
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e

n
ta

je

Número de bolsas medianas
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Número de bolsas grandes

4 10,0 100,0 100,0

36 90,0

40 100,0

1Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

1

Número de bolsas grandes

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

Número de bolsas grandes
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VARIABLES ESCALARES 

Tiempo en tienda 

Tiempo en espera 

Número de cajas en funcionamiento  

Número de pasillos visitados  

 

Tablas de Frecuencias e Histogramas.  

Tablas de cálculo de medidas de tendencia central (media, moda, mediana), 

distribución (asimetría y curtosis), medidas de dispersión (desviación típica). 

 
 
 

Tiempo en tienda

6 15,0 15,0 15,0

4 10,0 10,0 25,0

4 10,0 10,0 35,0

6 15,0 15,0 50,0

2 5,0 5,0 55,0

3 7,5 7,5 62,5

1 2,5 2,5 65,0

2 5,0 5,0 70,0

3 7,5 7,5 77,5

1 2,5 2,5 80,0

1 2,5 2,5 82,5

2 5,0 5,0 87,5

1 2,5 2,5 90,0

1 2,5 2,5 92,5

1 2,5 2,5 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

3

4

5

6

7

8

9

10

13

15

17

18

19

20

24

31

35

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Estadísticos

Tiempo en tienda
40

0

9,83

6,50

3a

7,739

1,646

,374

2,547

,733

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Asimetría

Error típ. de asimetría

Curtosis

Error típ. de curtosis

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los
valores.

a. 

 
 

403020100

Tiempo en tienda

14

12

10

8

6

4

2

0

F
re

cu
en

ci
a

Mean = 9,82
Std. Dev. = 7,739
N = 40

Histograma
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Tiempo en espera

9 22,5 24,3 24,3

7 17,5 18,9 43,2

6 15,0 16,2 59,5

4 10,0 10,8 70,3

4 10,0 10,8 81,1

1 2,5 2,7 83,8

1 2,5 2,7 86,5

3 7,5 8,1 94,6

1 2,5 2,7 97,3

1 2,5 2,7 100,0

37 92,5 100,0

3 7,5

40 100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Estadísticos

Tiempo en espera
37

3

3,70

3,00

1

2,895

1,599

,388

3,158

,759

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Asimetría

Error típ. de asimetría

Curtosis

Error típ. de curtosis
 

 

14121086420

Tiempo en espera

14

12

10

8

6

4

2

0

F
re

cu
en

ci
a

Mean = 3,7
Std. Dev. = 2,895
N = 37

Histograma
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Número de cajas en funcionamiento

4 10,0 10,8 10,8

16 40,0 43,2 54,1

16 40,0 43,2 97,3

1 2,5 2,7 100,0

37 92,5 100,0

3 7,5

40 100,0

1

2

3

4

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

 

Statistics

Número de cajas en funcionamiento
37

3

2,38

2,00

2a

,721

-,254

,388

-,340

,759

88

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

543210

Número de cajas en funcionamiento

20

15

10

5

0

F
re

q
u

en
cy

Mean = 2,38
Std. Dev. = 0,721
N = 37

Histogram
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¿Cuántos pasillos visita el consumidor?

3 7,5 7,5 7,5

3 7,5 7,5 15,0

6 15,0 15,0 30,0

10 25,0 25,0 55,0

6 15,0 15,0 70,0

7 17,5 17,5 87,5

1 2,5 2,5 90,0

1 2,5 2,5 92,5

1 2,5 2,5 95,0

2 5,0 5,0 100,0

40 100,0 100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Statistics

¿Cuántos pasillos visita el consumidor?
40

0

4,68

4,00

4

2,474

1,239

,374

2,365

,733

187

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Sum

12,5107,552,50

¿Cuántos pasillos visita el consumidor?

10

8

6

4

2

0

F
re

q
u

en
cy

Mean = 4,68
Std. Dev. = 2,474
N = 40

Histogram
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F2. LOCATEL 

 

VARIABLES NOMINALES 

Tablas de frecuencia y gráficos de barra 

 

Día observación

14 35,0 35,0 35,0

13 32,5 32,5 67,5

13 32,5 32,5 100,0

40 100,0 100,0

Alta concurrencia

Media concurrencia

Baja concurrencia

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Baja concurrenciaMedia concurrenciaAlta concurrencia

Día observación

40

30

20

10

0

P
e

rc
e

n
t

Día observación
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Sexo

16 40,0 40,0 40,0

24 60,0 60,0 100,0

40 100,0 100,0

Masculino

Femenino

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

FemeninoMasculino

Sexo

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Sexo

 
 

¿El tiempo de espera es excesivo?

18 45,0 52,9 52,9

16 40,0 47,1 100,0

34 85,0 100,0

6 15,0

40 100,0

Si

No

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

NoSi

¿El tiempo de espera es excesivo?

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿El tiempo de espera es excesivo?
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OORRDDEENN  DDEE  VVIISSIITTAA  DDEE  LLOOSS  PPAASSIILLLLOOSS  

Pasillo 1

6 15,0 15,0 15,0

18 45,0 45,0 60,0

2 5,0 5,0 65,0

2 5,0 5,0 70,0

6 15,0 15,0 85,0

1 2,5 2,5 87,5

3 7,5 7,5 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

5

6

8

9

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

986543210

Pasillo 1

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 1

Pasillo 2

23 57,5 57,5 57,5

7 17,5 17,5 75,0

6 15,0 15,0 90,0

3 7,5 7,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

43210

Pasillo 2

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 2
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Pasillo 3

27 67,5 67,5 67,5

3 7,5 7,5 75,0

4 10,0 10,0 85,0

4 10,0 10,0 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

5

8

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

853210

Pasillo 3

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 3

 
 
 
 

Pasillo 4

30 75,0 75,0 75,0

3 7,5 7,5 82,5

2 5,0 5,0 87,5

4 10,0 10,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

4

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

74210

Pasillo 4

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 4
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Pasillo 5

29 72,5 72,5 72,5

5 12,5 12,5 85,0

2 5,0 5,0 90,0

3 7,5 7,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

43210

Pasillo 5

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 5

 
 
 

Pasillo 6

32 80,0 80,0 80,0

3 7,5 7,5 87,5

2 5,0 5,0 92,5

1 2,5 2,5 95,0

2 5,0 5,0 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

43210

Pasillo 6

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 6
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Pasillo 7

15 37,5 37,5 37,5

1 2,5 2,5 40,0

3 7,5 7,5 47,5

9 22,5 22,5 70,0

3 7,5 7,5 77,5

5 12,5 12,5 90,0

2 5,0 5,0 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

1

2

3

4

5

6

7

11

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

1176543210

Pasillo 7

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 7

 
 

Pasillo 8

33 82,5 82,5 82,5

2 5,0 5,0 87,5

2 5,0 5,0 92,5

1 2,5 2,5 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

4

5

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

754320

Pasillo 8

100

80

60

40

20

0

P
er

c
e

n
t

Pasillo 8
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Pasillo 9

27 67,5 67,5 67,5

6 15,0 15,0 82,5

2 5,0 5,0 87,5

2 5,0 5,0 92,5

1 2,5 2,5 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

4

5

6

10

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

10654320

Pasillo 9

70

60

50

40

30

20

10

0

P
e

rc
en

t

Pasillo 9

 
 

Pasillo 10

28 70,0 70,0 70,0

6 15,0 15,0 85,0

2 5,0 5,0 90,0

3 7,5 7,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

54320

Pasillo 10

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 10
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Pasillo 11

33 82,5 82,5 82,5

1 2,5 2,5 85,0

3 7,5 7,5 92,5

1 2,5 2,5 95,0

2 5,0 5,0 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

4

6

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

64320

Pasillo 11

100

80

60

40

20

0

P
e

rc
e

n
t

Pasillo 11

 
 
 

Pasillo 12

36 90,0 90,0 90,0

1 2,5 2,5 92,5

2 5,0 5,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

5320

Pasillo 12

100

80

60

40

20

0

P
e

rc
en

t

Pasillo 12
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Pasillo 13

35 87,5 87,5 87,5

2 5,0 5,0 92,5

2 5,0 5,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0

2

3

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

5320

Pasillo 13

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 13
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¿Al entrar hacia donde se dirige?

24 60,0 60,0 60,0

16 40,0 40,0 100,0

40 100,0 100,0

Derecha

Izquierda

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

IzquierdaDerecha

¿Al entrar hacia donde se dirige?

60

50

40

30

20

10

0

P
e

rc
en

t
¿Al entrar hacia donde se dirige?

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Toma cesta o carrito?

13 32,5 32,5 32,5

27 67,5 67,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Toma cesta o carrito?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Toma cesta o carrito?
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¿Cuándo toma la cesta o carrito?

9 22,5 69,2 69,2

4 10,0 30,8 100,0

13 32,5 100,0

27 67,5

40 100,0

Entrada

Centro

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

CentroEntrada

¿Cuándo toma la cesta o carrito?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Cuándo toma la cesta o carrito?

 
 
 
 
 
 

¿Se detiene ante algún elemento de la pista de aterrizaje?

9 22,5 22,5 22,5

31 77,5 77,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

¿Se detiene ante algún elemento de la pista de
aterrizaje?

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Se detiene ante algún elemento de la pista de
aterrizaje?
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¿Ante cuál elemento se detiene?

1 2,5 11,1 11,1

3 7,5 33,3 44,4

5 12,5 55,6 100,0

9 22,5 100,0

31 77,5

40 100,0

Carrito

Cesta

Folleto

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

FolletoCestaCarrito

¿Ante cuál elemento se detiene?

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Ante cuál elemento se detiene?

 
 

¿El recorrido se adecúa al flujo de circulación natural?

30 75,0 75,0 75,0

10 25,0 25,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿El recorrido se adecúa al flujo de circulación
natural?

80

60

40

20

0

P
e

rc
en

t

¿El recorrido se adecúa al flujo de circulación
natural?
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¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la ubicación de los
productos al personal de la tienda?

12 30,0 30,0 30,0

28 70,0 70,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la
ubicación de los productos al personal de la tienda?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

c
en

t

¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca de la
ubicación de los productos al personal de la tienda?

 
 

¿Con qué velocidad circula?

4 10,0 10,0 10,0

16 40,0 40,0 50,0

20 50,0 50,0 100,0

40 100,0 100,0

Lenta

Media

Rápida

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

RápidaMediaLenta

¿Con qué velocidad circula?

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Con qué velocidad circula?
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¿Qué hilo musical se presenta durante su recorrido?

19 47,5 47,5 47,5

17 42,5 42,5 90,0

2 5,0 5,0 95,0

2 5,0 5,0 100,0

40 100,0 100,0

Balada

Pop

Merengue

Otro

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

OtroMerenguePopBalada

¿Qué hilo musical se presenta durante su
recorrido?

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Qué hilo musical se presenta durante su recorrido?

 
 
 

¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos?

14 35,0 35,0 35,0

26 65,0 65,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Se topa con algún obstáculo en los pasillos?
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¿Es un obstáculo arquitectónico? (columnas)

4 10,0 28,6 28,6

10 25,0 71,4 100,0

14 35,0 100,0

26 65,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

 

NoSi

¿Es un obstáculo arquitectónico? (columnas)

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Es un obstáculo arquitectónico? (columnas)

 
 
 

¿Es un obtáculo artificial?

10 25,0 71,4 71,4

4 10,0 28,6 100,0

14 35,0 100,0

26 65,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

NoSi

¿Es un obtáculo artificial?

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Es un obtáculo artificial?
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¿Cuál obstáculo artificial?

7 17,5 70,0 70,0

2 5,0 20,0 90,0

1 2,5 10,0 100,0

10 25,0 100,0

30 75,0

40 100,0

Cajas

Mercancía

Otro

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

OtroMercancíaCajas

¿Cuál obstáculo artificial?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Cuál obstáculo artificial?

 
 
 

¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido?

22 55,0 55,0 55,0

18 45,0 45,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Se topa con cuellos de botella en su
recorrido?

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido?
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¿Es un cuello de botella artificial?

15 37,5 68,2 68,2

7 17,5 31,8 100,0

22 55,0 100,0

18 45,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

NoSi

¿Es un cuello de botella artificial?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Es un cuello de botella artificial?

 
 
 
 

¿Es un cuello de botella natural? (Falta de personal en cajas)

7 17,5 31,8 31,8

15 37,5 68,2 100,0

22 55,0 100,0

18 45,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

NoSi

¿Es un cuello de botella natural? (Falta de personal en
cajas)

70

60

50

40

30

20

10

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Es un cuello de botella natural? (Falta de personal en
cajas)

 



ANEXOS 

LOCATEL 

112

¿Cuál cuello de botella artificial?

2 5,0 13,3 13,3

13 32,5 86,7 100,0

15 37,5 100,0

25 62,5

40 100,0

Stand

Expositor

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

ExpositorStand

¿Cuál cuello de botella artificial?

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Cuál cuello de botella artificial?

 
 
 
 
 

¿Se observa roce trasero en su recorrido?

12 30,0 30,0 30,0

28 70,0 70,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Se observa roce trasero en su recorrido?

70

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Se observa roce trasero en su recorrido?
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¿En cuál área de la tienda?

2 5,0 16,7 16,7

3 7,5 25,0 41,7

2 5,0 16,7 58,3

5 12,5 41,7 100,0

12 30,0 100,0

28 70,0

40 100,0

Farmacia

Cola de caja

Pasillo de aspiración

Pasillo principal 2

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

Pasillo principal 2Pasillo de
aspiración

Cola de cajaFarmacia

¿En cuál área de la tienda?

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿En cuál área de la tienda?

 
 
 

¿Se observa un cambio en el sentido de su trayecto por algún otro
elemento?

9 22,5 22,5 22,5

31 77,5 77,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

¿Se observa un cambio en el sentido de su trayecto
por algún otro elemento?

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Se observa un cambio en el sentido de su trayecto
por algún otro elemento?
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¿Se presenta el "efecto bumerán"?

20 50,0 50,0 50,0

20 50,0 50,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

¿Se presenta el "efecto bumerán"?

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

¿Se presenta el "efecto bumerán"?
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PPAASSIILLLLOOSS  EENN  LLOOSS  QQUUEE  SSEE  PPRREESSEENNTTAA  EELL  EEFFEECCTTOO  BBUUMMEERRÁÁNN  
 

Pasillo 1

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 1

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 1

 
 

 
 
 

Pasillo 2

4 10,0 10,0 10,0

36 90,0 90,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

Pasillo 2

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 2
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Pasillo 3

7 17,5 17,5 17,5

33 82,5 82,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

Pasillo 3

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t
Pasillo 3

 
 

 
 
 
 
 

Pasillo 4

4 10,0 10,0 10,0

36 90,0 90,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 4

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 4
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Pasillo 5

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

Pasillo 5

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t
Pasillo 5

 
 
 

 
 
 

Pasillo 6

2 5,0 5,0 5,0

38 95,0 95,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 6

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 6
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Pasillo 7

1 2,5 2,5 2,5

39 97,5 97,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 7

100

80

60

40

20

0

P
e

rc
e

n
t

Pasillo 7

 
 
 
 

 
 
 

Pasillo 8

1 2,5 2,5 2,5

39 97,5 97,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 8

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 8
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Pasillo 9

4 10,0 10,0 10,0

36 90,0 90,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 9

100

80

60

40

20

0

P
er

c
en

t

Pasillo 9

 
 

 
 

Pasillo 10

3 7,5 7,5 7,5

37 92,5 92,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

NoSi

Pasillo 10

100

80

60

40

20

0

P
e
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t

Pasillo 10
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Pasillo 11

40 100,0 100,0 100,0NoValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

No

Pasillo 11

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

Pasillo 11

 
 

 
 

Pasillo 12

1 2,5 2,5 2,5

39 97,5 97,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 12

100

80

60

40

20

0

P
er
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n

t

Pasillo 12
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Pasillo 13

1 2,5 2,5 2,5

39 97,5 97,5 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

Pasillo 13

100

80

60

40

20

0

P
er

c
en

t
Pasillo 13
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¿Concreta la compra?

34 85,0 85,0 85,0

6 15,0 15,0 100,0

40 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

NoSi

¿Concreta la compra?

100

80

60

40

20

0

P
er

ce
n

t

¿Concreta la compra?

 
 
 
 
 
 

¿Realiza compras en el área de pago? (Compras por impulso)

6 15,0 17,6 17,6

28 70,0 82,4 100,0

34 85,0 100,0

6 15,0

40 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

NoSi

¿Realiza compras en el área de pago? (Compras por
impulso)

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

¿Realiza compras en el área de pago? (Compras por impulso)
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Número de bolsas

26 65,0 76,5 76,5

5 12,5 14,7 91,2

1 2,5 2,9 94,1

2 5,0 5,9 100,0

34 85,0 100,0

6 15,0

40 100,0

1

2

3

4

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

4321

Número de bolsas

80

60

40

20

0

P
o

rc
e

n
ta

je

Número de bolsas

 
 
 
 

Número de bolsas pequeñas

13 32,5 100,0 100,0

27 67,5

40 100,0

1Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

1

Número de bolsas pequeñas

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
e

n
ta

je

Número de bolsas pequeñas
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Número de bolsas medianas

16 40,0 88,9 88,9

2 5,0 11,1 100,0

18 45,0 100,0

22 55,0

40 100,0

1

2

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

21

Número de bolsas medianas

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

Número de bolsas medianas

 
 
 

Número de bolsas grandes

8 20,0 80,0 80,0

1 2,5 10,0 90,0

1 2,5 10,0 100,0

10 25,0 100,0

30 75,0

40 100,0

1

2

4

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

421

Número de bolsas grandes

80

60

40

20

0

P
o

rc
e

n
ta

je

Número de bolsas grandes
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VARIABLES ESCALARES 

Tiempo en tienda 

Tiempo en espera 

Número de cajas en funcionamiento  

Número de pasillos visitados  

 

Tablas de Frecuencias e Histogramas. 

Tablas de cálculo de medidas de tendencia central (media, moda, mediana), 

distribución (asimetría y curtosis), medidas de dispersión (desviación típica). 

 
 

Tiempo en tienda

4 10,0 10,0 10,0

4 10,0 10,0 20,0

2 5,0 5,0 25,0

3 7,5 7,5 32,5

4 10,0 10,0 42,5

4 10,0 10,0 52,5

3 7,5 7,5 60,0

2 5,0 5,0 65,0

1 2,5 2,5 67,5

1 2,5 2,5 70,0

2 5,0 5,0 75,0

1 2,5 2,5 77,5

1 2,5 2,5 80,0

1 2,5 2,5 82,5

2 5,0 5,0 87,5

1 2,5 2,5 90,0

1 2,5 2,5 92,5

2 5,0 5,0 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

3

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

22

24

25

32

35

36

37

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Estadísticos

Tiempo en tienda
40

0

13,13

9,00

3a

10,274

1,259

,374

,438

,733

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Asimetría

Error típ. de asimetría

Curtosis

Error típ. de curtosis

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los
valores.

a. 

 
 

403020100

Tiempo en tienda

12

10

8

6

4

2

0

F
re

cu
en

ci
a

Mean = 13,12
Std. Dev. = 10,274
N = 40

Histograma
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Tiempo en espera

1 2,5 2,9 2,9

5 12,5 14,7 17,6

3 7,5 8,8 26,5

3 7,5 8,8 35,3

3 7,5 8,8 44,1

3 7,5 8,8 52,9

5 12,5 14,7 67,6

1 2,5 2,9 70,6

1 2,5 2,9 73,5

1 2,5 2,9 76,5

1 2,5 2,9 79,4

1 2,5 2,9 82,4

2 5,0 5,9 88,2

1 2,5 2,9 91,2

1 2,5 2,9 94,1

1 2,5 2,9 97,1

1 2,5 2,9 100,0

34 85,0 100,0

6 15,0

40 100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

15

16

22

23

27

34

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

Estadísticos

Tiempo en espera
34

6

8,62

6,00

2a

7,870

1,725

,403

2,675

,788

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Asimetría

Error típ. de asimetría

Curtosis

Error típ. de curtosis

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los
valores.

a. 

 

403020100

Tiempo en espera

10

8

6

4

2

0

Fr
ec

ue
nc

ia

Mean = 8,62
Std. Dev. = 7,87
N = 34

Histograma
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Número de cajas en funcionamiento

1 2,5 2,9 2,9

8 20,0 23,5 26,5

1 2,5 2,9 29,4

1 2,5 2,9 32,4

6 15,0 17,6 50,0

9 22,5 26,5 76,5

7 17,5 20,6 97,1

1 2,5 2,9 100,0

34 85,0 100,0

6 15,0

40 100,0

1

2

5

6

7

8

9

10

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

Statistics

Número de cajas en funcionamiento
34

6

6,32

7,50

8

2,868

-,780

,403

-1,028

,788

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis
 

121086420

Número de cajas en funcionamiento

10

8

6

4

2

0

F
re

q
u

en
cy

Mean = 6,32
Std. Dev. = 2,868
N = 34

Histogram
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¿Cuántos pasillos visita el consumidor?

1 2,5 2,5 2,5

4 10,0 10,0 12,5

11 27,5 27,5 40,0

11 27,5 27,5 67,5

5 12,5 12,5 80,0

5 12,5 12,5 92,5

1 2,5 2,5 95,0

1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Statistics

¿Cuántos pasillos visita el consumidor?
40

0

4,18

4,00

3a

1,852

1,438

,374

3,662

,733

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

121086420

¿Cuántos pasillos visita el consumidor?

12

10

8

6

4

2

0

F
re

q
u

en
cy

Mean = 4,18
Std. Dev. = 1,852
N = 40

Histogram
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ANEXO G. CRUCES DE VARIABLES 

 
G1. FARMATODO 

VARIABLE NOMINAL –ESCALAR 

a) Sexo- Tiempo en tienda 

Tabla de contingencia Sexo * Tiempo en tienda

Recuento

2 1 2 4 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16

4 3 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24

6 4 4 6 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 40

Mascu

Feme

Sex

Total

3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 17 18 19 20 24 31 35

Tiempo en tienda

Total

 
 

Medidas direccionales

,495

,268

Sexo dependiente

Tiempo en tienda
dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 

FemeninoMasculino

Sexo

4

3

2

1

0

R
ec

u
en

to

35

31

24

20

19

18

17

15

13

10

9

8

7

6

5

4

3
Tiempo en tienda

Gráfico de barras
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b) Día de observación- Tiempo en espera 

Tabla de contingencia Día observación * Tiempo en espera

Recuento

0 1 4 1 3 0 1 1 0 1 12

4 1 1 2 1 1 0 2 1 0 13

5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 12

9 7 6 4 4 1 1 3 1 1 37

Alta concurren

Media concurre

Baja concurren

Día observac

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14

Tiempo en espera

Total

 
 

Medidas direccionales

,682

,480

Día observación
dependiente

Tiempo en espera
dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
 

Baja concurrenciaMedia concurrenciaAlta concurrencia

Día observación

5

4

3

2

1

0

R
ec

u
en

to

14

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Tiempo en espera

Gráfico de barras
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c) Tiempo en tienda- Número de bolsas 

Tabla de contingencia Tiempo en tienda * Número de bolsas

Recuento

5 0 0 5

4 0 0 4

3 0 0 3

6 0 0 6

2 0 0 2

3 0 0 3

1 0 0 1

1 0 0 1

3 0 0 3

0 1 0 1

1 0 0 1

1 1 0 2

0 1 0 1

1 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1 0 1

31 5 1 37

3

4

5

6

7

8

9

10

13

15

17

18

19

20

24

31

35

Tiempo
en
tienda

Total

1 2 3

Número de bolsas

Total

 
 
 
 

Medidas direccionales

,761

,967

Tiempo en tienda
dependiente

Número de bolsas
dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
 



ANEXOS 

FARMATODO 

133

353124201918171513109876543

Tiempo en tienda

6

5

4

3

2

1

0

R
e

cu
en

to

3

2

1
Número de bolsas

Gráfico de barras
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VARIABLE ESCALAR –ESCALAR 

 

a) Tiempo en tienda- Número de pasillos que visita 

Tabla de contingencia Tiempo en tienda * ¿Cuántos pasillos visita el consumidor?

Recuento

2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 6

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4

0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 6

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3 3 6 10 6 7 1 1 1 2 40

3

4

5

6

7

8

9

10

13

15

17

18

19

20

24

31

35

Tiempo
en
tienda

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

¿Cuántos pasillos visita el consumidor?

Total

 
 
 

Medidas simétricas

,740 ,112 6,784 ,000c

,643 ,104 5,169 ,000c

40

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 
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b)  Tiempo de espera- Número de cajas en funcionamiento 

Tabla de contingencia Número de cajas en funcionamiento * Tiempo en espera

Recuento

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4

6 5 2 1 1 0 0 1 0 0 16

1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 16

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

9 7 6 4 4 1 1 3 1 1 37

1

2

3

4

Número de caja
funcionamiento

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14

Tiempo en espera

Total

 
 

Medidas simétricas

,441 ,085 2,911 ,006c

,520 ,118 3,605 ,001c

37

R de PearsonIntervalo por interva

Correlación de SpearmaOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.
aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 
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G2. LOCATEL 

 

VARIABLES NOMINAL –NOMINAL 

 

a) Día de observación- Cuellos de botella 

Día observación * ¿Se topa con cuellos de botella en su recorrido?
Crosstabulation

Count

8 6 14

7 6 13

7 6 13

22 18 40

Alta concurrencia

Media concurrencia

Baja concurrencia

Día observación

Total

Si No

¿Se topa con cuellos
de botella en su

recorrido?

Total

 

Chi-Square Tests

,040a 2 ,980

,040 2 ,980

,030 1 ,863

40

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,85.

a. 

 

Symmetric Measures

,032 ,980

40

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Baja concurrenciaMedia concurrenciaAlta concurrencia

Día observación

8

6

4

2

0

C
o
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n

t
No

Si

¿Se topa con
cuellos de botella
en su recorrido?

Bar Chart

 

b) Sexo- Efecto bumerán 

Sexo * ¿Se presenta el "efecto bumerán"? Crosstabulation

Count

8 8 16

12 12 24

20 20 40

Masculino

Femenino

Sexo

Total

Si No

¿Se presenta el "efecto
bumerán"?

Total

 

Chi-Square Tests

,000b 1 1,000

,000 1 1,000

,000 1 1,000

1,000 ,626

,000 1 1,000

40

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,00.

b. 

 

Symmetric Measures

,000 1,000

40

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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FemeninoMasculino

Sexo

12
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¿Se presenta el
"efecto

bumerán"?

Bar Chart

 

c) Sexo- Interrumpe su recorrido para preguntar por productos. 

Sexo * ¿Interrumpe su recorrido para preguntar acerca
de la ubicación de los productos al personal de la

tienda? Crosstabulation

Count

2 14 16

10 14 24

12 28 40

Masculino

Femenino

Sexo

Total

Si No

¿Interrumpe su
recorrido para

preguntar acerca de la
ubicación de los

productos al personal
de la tienda?

Total

 

Chi-Square Tests

3,889b 1 ,049

2,624 1 ,105

4,211 1 ,040

,079 ,050

3,792 1 ,052

40

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,80.

b. 
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Symmetric Measures

,298 ,049

40

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

 

FemeninoMasculino
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VARIABLE NOMINAL –ESCALAR 

 

a) Sexo- Tiempo en tienda 

Sexo * Tiempo en tienda Crosstabulation

Count

2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 16

2 3 2 2 3 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 24

4 4 2 3 4 4 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 40

Masc

Feme

Sex

Total

3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 22 24 25 32 35 36 37

Tiempo en tienda

Total

 
 

 
 

Directional Measures

,723

,086

Sexo Dependent

Tiempo en tienda
Dependent

EtaNominal by Interval
Value
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b) Día de observación- Tiempo en espera 

Día observación * Tiempo en espera Crosstabulation

Count

0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 11

0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11

1 4 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12

1 5 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 34

Alta conc

Media co

Baja con

Día obs

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15 16 22 23 27 34

Tiempo en espera

Total

 
 

Directional Measures

,700

,440

Día observación
Dependent

Tiempo en espera
Dependent

EtaNominal by Interval
Value

 
 

Baja concurrenciaMedia concurrenciaAlta concurrencia

Día observación
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c) Tiempo en tienda- Número de bolsas 

Tiempo en tienda * Número de bolsas Crosstabulation

Count

3 0 0 0 3

1 0 0 0 1

3 0 0 0 3

4 0 0 0 4

4 0 0 0 4

2 0 0 1 3

2 0 0 0 2

0 1 0 0 1

1 0 0 0 1

1 1 0 0 2

1 0 0 0 1

1 0 0 0 1

1 0 0 0 1

0 2 0 0 2

0 1 0 0 1

0 0 1 0 1

1 0 0 1 2

1 0 0 0 1

26 5 1 2 34

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

22

24

25

32

35

36

37

Tiempo
en
tienda

Total

1 2 3 4

Número de bolsas

Total

 
 
 
 

Directional Measures

,532

,708

Tiempo en tienda
Dependent

Número de bolsas
Dependent

EtaNominal by Interval
Value
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VARIABLE ESCALAR –ESCALAR 

a) Tiempo en tienda- número de pasillos 

Tiempo en tienda * ¿Cuántos pasillos visita el consumidor? Crosstabulation

Count

0 2 2 0 0 0 0 0 0 4

0 0 1 2 0 1 0 0 0 4

0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

1 0 1 1 0 0 0 0 0 3

0 1 3 0 0 0 0 0 0 4

0 1 1 2 0 0 0 0 0 4

0 0 0 2 0 1 0 0 0 3

0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1 4 11 11 5 5 1 1 1 40

3

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

22

24

25

32

35

36

37

Tiempo
en
tienda

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 11

¿Cuántos pasillos visita el consumidor?

Total

 
 

Symmetric Measures

,487 ,130 3,434 ,001c

,615 ,104 4,811 ,000c

40

Pearson's RInterval by Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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