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GLOSARIO 

 

Amplitud: Número de productos que maneja una organización en una línea. 

 

Combinación: Son el total de productos que ofrecen una compañía para venta 

entre la totalidad de sus líneas. 

 

Dato: Información o cifra básica obtenido por observación directa, a partir del cual 

se trabaja el análisis de resultados. 

 

Descripción: Informe sistemático acerca de un fenómeno observado y de sus 

relaciones. 

 

Entrevista: Situación de dialogo dirigido y orientado mediante un plan de trabajo 

detalladamente preparado. 

 

Exhibición: Demostración publica sobre algún elemento en particular. 

 

Fuentes primarias: Documento o soporte de datos que ha sido elaborado con 

base en otros documentos o informaciones de personas no vinculadas 

directamente con los hechos que se reportan. 

 

Fuentes secundarias: Documento o soporte de datos que ha sido elaborado con 

base en otros documentos o informaciones de personas no vinculadas 

directamente con los hechos que se reportan. 
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Línea de productos: Agrupación de productos que se relacionan entre si para la 

venta, tienen características en común que permite que sean sustituidos entre 

ellos. 

 

Material POP: De las siglas en ingles que traducen material en punto de venta, 

son todos aquellos elementos que permiten resaltar visualmente los productos. 

Mercadeo: Proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios 

 

Merchandising: Rama del mercadeo que busca incrementar la rotación de los 

productos por medio de la exhibición de estos. 

 

Norma: Regla o conjunto de reglas que han sido direccionadas para llevar a cabo 

una acción ya que así se ha establecido o ha sido ordenado de ese modo. 

 

Observación participante: Examen planeado y controlado de los hechos o 

fenómenos en estudio dentro de un proceso de investigación científica. 

 

Obtención de datos: Proceso planificado de recolección de información básica a 

partir de distintas fuentes y mediante diversos instrumentos, en un proceso de 

investigación.  

 

Política: Elemento orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la 

consecución de los objetivos. 

 

Producto: Cualquier bien o servicio con el que los compradores esperan 

satisfacer una necesidad o deseo. 
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Profundidad de productos: Es el número de promedio de productos que ofrece 

una compañía según sus líneas de productos y la profundidad de estas. 

 

Retail: Traducción del ingles que significa venta al menudeo o al detalle, en 

general hace referencia a los supermercados  y negocios que venden al por 

menor. 

 

Signalectica: Señalización realizada en el punto de venta con la utilización de 

elementos que reflejan los productos a comercializarse. 

 

Trade Marketing: Sistema de mejora que promueve y empuja las ventas por 

medio de la planificación y la creación de promociones, el perfeccionamiento del 

Merchandising y originar un trafico de clientes. 

Zona Caliente: Hace alusión a la parte del establecimiento comercial en la que se 

encuentran los productos de mayor rotación e interés para los compradores. 

Zona fría: Hace alusión a la parte del establecimiento comercial en la que se 

encuentran los productos de menor rotación e interés para los compradores. 
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0. INTRODUCCION 

 

En la gran mayoría de los almacenes de cadena se hace indispensable llevar un 

orden y constancia en el cumplimiento de las diferentes técnicas que promulgan 

las ciencias comerciales. Las Supertiendas y Droguerías Olímpica no es la 

excepción de esta regla, palabras como políticas, características propias, 

exhibición estandarizada constituyen principios a cumplirse en esta organización 

ya que es de vital importancia el cumplimiento de estas. 

 

En la actualidad no solo basta con aplicar estrategias generales para las 

organizaciones sino que es necesario enfocarse de manera más directa a lo que 

suceda en el punto de venta, se hace necesario que para aplicar correctamente un 

Merchandising en el sector Retail las personas encargadas de esto deben tener el 

conocimiento sobre las participaciones de proveedores, la estructuración de las 

categorías comerciales, cuidado y mantenimiento de los espacios físicos para 

evitar conflictos entre la compañía y sus proveedores. 

 

Por las anteriores razones se ha decidido enfocar este trabajo hacia el 

Merchandising que es una rama del Mercadeo la cual le permitirá en este caso a 

los almacenes Olímpica de la ciudad de Cali satisfacer de un mejor modo las 

necesidades de los consumidores,  de este modo lograra dar un mensaje más 

llamativo a quienes se intenta vender con la ayuda de sus productos, una 

maximización de sus espacios físicos y una mejora a la intervención de los 

agentes internos como externos a la compañía quienes participan en el proceso 

de exhibición. 
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1. HISTORIA 

 

La historia de la compañía Olímpica comienza en 1926 cuando arribó a Colombia 
procedente de Damasco Siria Ricardo Char Zaslawy atraído por la prosperidad de 
Nicolás su hermano menor que había llegado dos años atrás a Lorica un pueblo 
ubicado en la parte baja del río Sinú en el departamento de Córdoba. Ricardo 
comenzó como joyero y aprovechando las capacidades comerciales de Nicolás 
formaron la compañía Char Hermanos, pero cansado de andar por los pueblos 
negociando las joyas Ricardo compró un almacén de telas en 1930 el cual fue su 
sustento por más de 20 años. 

 

Hacia 1953, por problemas familiares decidió viajar a Barranquilla con su esposa 
Herlinda Abdala con la cual tuvieron siete hijos: Fuad, Farid, Jabib, Simón, 
Ricardo, Mari y Miguel. Allí, en pleno centro de la ciudad, en una calle conocida 
como la Calle de las Vacas compró un almacén llamado “El Olímpico”, una 
cacharrería en la que se encontraban desde hilos, encajes, cremalleras y botones 
hasta dulces y galletas. Aunque no era un negocio de gran tamaño daba para 
mantener a la familia. Las utilidades que dejaba El Olímpico no permitían costear 
el estudio del primogénito Fuad de estudiar medicina en la Universidad Javeriana 
en Bogotá, por esa razón fue inscrito en la Escuela Naval de Cartagena. 

 

Mientras Ricardo continuaba trabajando en El Olímpico, el 30 de Julio de 1955 un 
accidente de tránsito le impidió a Ricardo seguir al frente del negocio en los meses 
siguientes, esa misma tarde Herlinda aprovechó que Fuad se encontraba de 
vacaciones en la ciudad de  Barranquilla y le entregó las llaves del almacén y ya el 
31 de julio estaba al frente del negocio familiar. Seis meses después ya había 
transformado la cacharrería, pero al regreso de su incapacidad a su padre no le 
gustó nada lo que su hijo había hecho, así que hubo una disputa y Fuad decidió 
dejar el negocio familiar. A la edad de 18 años alquiló un local en el que montó 
una droguería que se llamó La Olímpica Número Dos, aunque  no pasaron cinco 
meses cuando volvió a trabajar con su padre para hacerse cargo de los dos 
locales. Lo primero que hizo fue convertir la cacharrería en una droguería y 
vendría una época de expansión que le permitió abrir siete establecimientos 
comerciales de ese tipo. Hasta el cuarto vinculó a sus hermanos y en el quinto ya 
tuvo su primer administrador no familiar. “los administradores resultaron más 
eficientes y responsables que cualquiera de mis hermanos y me di cuenta de que 
no podía limitarme a tener cuatro locales, porque no tenía más hermanos para 
administrarlos”, afirma Fuad Char.  
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En los años siguientes vino la expansión por Cartagena, Santa Marta y luego 
hacia el interior del país, ya en 1963 cuatro hermanos: Fuad, Jabib, Simón y 
Ricardo, constituyeron la sociedad Char Hermanos e Inmobiliaria Char (en partes 
iguales), con la que organizaban el negocio inmobiliario en el que ya estaban 
adentrados por influencia de su padre quien hacía las veces de asesor, los otros 
tres hermanos por ser muy “pequeños” dice Fuad Char, no participaron de la 
sociedad. El quinto hermano Ricardo y la sexta, Mari, tuvieron posteriormente 
alguna participación, pero por desavenencias del primero con sus hermanos y el 
matrimonio de Mari ambos vendieron posteriormente su participación quedando 
relegados en los negocios que habían participado. 

 

Pasaron los años y los hermanos Char se consolidaban en los negocios que 
habían iniciado sin muchos sobresaltos, hasta que en 1967 en la ciudad de 
Barraquilla adquirieron un local de 1.200 metros cuadrados y allí abrieron la 
primera Supertienda, más por una necesidad de llenar un local demasiado grande 
para ser droguería, que por una estrategia empresarial. A pesar de que esta 
jugada fue realizada por casualidad el formato fue un éxito rotundo y antes de dos 
años ya tenían cuatro supermercados, con este experimento Olímpica lideró la 
primera propuesta de almacén por departamentos en el país, y de este modo se 
facilitara que entre 1968 y 1970 se inauguraran las dos primeras Supertiendas en 
Barranquilla y una en Cartagena incursionando con el sistema de autoservicio en 
la Costa Atlántica. Mientras continuaba el proceso de consolidación en la región 
norte del país se dio la oportunidad de que en 1972 Olímpica llegara a Bogotá y 
comenzó la expansión por el centro del país siendo esta ciudad un punto 
estratégico para el inicia de la expansión en la nación. Mientras se trabajaba por el 
fortalecimiento de la compañía en la costa atlántica y Bogotá el aspecto más 
resaltante para la historia de la compañía ocurrió cuando en el año 1977 se 
formaliza el negocio bajo la razón social “Supertiendas y Droguerías Olímpica 
S.A. Para tener una mayor participación en el mercado de la capital en el año de 
1981 se decide comprar 11 establecimientos de la red de mercados Marion la cual 
era una empresa de tradición en Bogotá y le permitía a la compañía enfocarse con 
una  mayor participación en la capital del país. Los siguiente 10 años constituyeron 
un periodo de crecimiento y estabilidad para la compañía en las ciudades en que 
hacia presencia hasta que en 1991 se inaugura en la capital el que sería el primer 
SAO de cuyas siglas significan Súper Almacén Olímpica, con este negocio se 
pasaba de tener Supertiendas Olímpica a un formato de almacenes más grandes 
ofreciendo más  variedad  de productos y mayor portafolio en las  categorías  
comerciales, este SAO  se constituye como modelo para la apertura de más 
negocios de este tipo en la compañía. 
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El siguiente paso representativo de crecimiento para la compañía sucedió cinco 
años después cuando en 1996 Olímpica compra 18 supermercados Mercafé y 3 
Continental en municipios del Quindío, Risaralda, Valle y el más importante en la 
ciudad de Cali. Con estas adquisidores la cadena adhería un nuevo distrito a su 
compañía llamado occidente y eje cafetero, de modo que estas regiones se 
sumaban a las de costa Atlántica y centro del país en las cuales la organización 
tenia presencia. El siguiente aspecto importante para la compañía ocurrió en 2000, 
año en que se empieza a comercializar su marca propia llamada marca Olímpica, 
con ella  se ha  incursionado en los  productos como granos, comestibles, papeles 
higiénicos, limpiadores del hogar, detergentes para ropa, enjuagues  bucales, 
toallas higiénicas, productos de cuidado  oral, jabones de tocador, carnes frías, 
lácteos y muchos más productos los cuales constituyen un porcentaje 
representativo de la venta total en todos los almacenes, además de la 
comercialización de productos marca propia la compañía también comenzó a 
realizar alianzas con proveedores los cuales producen las llamadas marcas 
exclusivas que únicamente se encuentras en esta compañía y que ninguna otra 
empresa del sector las vende a los consumidores. Tanto los productos marca 
Olímpica como marca exclusiva corresponden a una estrategia del sector Retail la 
cual permite ofrecer productos de un menor precio ya que la intermediación tiene 
un costo menor y de esa forma es posible vender estos productos a precios más 
asequibles. 

 

La empresa continuando con su estrategia de adquisición lo gro conseguir en el 
año 2007 la cadena de supermercados La Galería y CIA. S.A; almacenes 
ubicados en Cali, Cartago y Palmira, con lo que la cadena de tiendas y droguerías 
Olímpica logro asegurar su crecimiento en el occidente del país ya que desde el 
año anterior esta empresa hacerse con un aliado estratégico de modo que 
aumenta en 8 el número de almacenes para la compañía ubicados en Cali en los 
sectores de la avenida Guadalupe, Villa Colombia, Ciudad Córdoba, Salomia, el 
Porvenir, Carrera Quinta, Alameda: mientras que el negocio ubicado en la ciudad 
de Cartago paso al formato SAO. En ese mismo año del 2007 Súper Tiendas y 
Droguerías Olímpica decide hacer una millonaria emisión de acciones en la Bolsa 
de Valores colombiana, esta emisión fue la base para un plan de expansión en la 
compañía. En Cali actualmente hay 14 Supertiendas Olímpica (STO) ubicadas en 
los barrios de Tequendama, Manzanares, Versalles, Guayaquil, Acacias, 
Barranquilla, los Cristales, Granjas, 2 negocios en el barrio la Alameda (uno de 
ellos antiguamente bajo el formato de Galerías), y en las zonas de la Avenida 
Sexta, Avenida Pasoancho y el distrito de Aguablanca; las oficinas centrales 
ubicadas en la calle 26 #7-41 y las bodegas de éticos y de víveres, desde las 
cuales se despacha toda la mercancía para los negocios del distrito de occidente y 
eje cafetero. 
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2. MISION, VISION Y VALORES 

 

 

2.1. Misión 

Somos una de las compañías líderes en la comercialización de productos de 
consumo masivo de óptima calidad, a través de una cadena privada de 
Droguerías, Supertiendas y Súper almacenes, orientadas a satisfacer las 
necesidades y deseos de la comunidad, ofreciendo un buen servicio y los mejores 
precios, con el respaldo de un talento humano comprometido e integralmente 
capacitado, con la confianza de sus proveedores y un avanzado desarrollo 
tecnológico, procurando el bienestar de la sociedad y una adecuada rentabilidad.  
 
 

2.2. Visión 

Ser una de las compañías líderes con el más alto nivel de competitividad y 
eficiencia en la comercialización de productos de consumo masivo de óptima 
calidad. Todo, a través de una cadena privada claramente diferenciada de 
droguerías, combinación de supermercados y droguerías, tiendas de conveniencia 
y almacenes, siempre orientados a satisfacer las necesidades y deseos de la 
comunidad colombiana, ofreciendo el mejor servicio amigable del mercado, los 
mejores precios y la mejor disponibilidad de productos.  

 

 

2.3.    Valores 

Trabajo en Equipo: Crear un compromiso compartido con ideas, valores y metas 
comunes que nos permita reflejar unidad y equilibrio corporativo.  
 
 
Creatividad e Innovación: Capacidad de generar ideas completamente nuevas e 
innovadoras que sirvan para obtener resultados beneficios.    
 
 
Aprendizaje: Disposición para asimilar y poner en práctica conceptos nuevos.  
 
 
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades del cliente, 
respondiendo en forma afectuosa y oportuna. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Este trabajo se realiza puesto que en el Merchandising  se ha observado un auge 

en la optimización de los espacios implementando técnicas de esta cada vez en 

mayor medida, todo esto a raíz de que el trabajo realizado en el punto de venta es 

un factor calve para la realización de las ventas en empresas del sector Retail. En 

todos los establecimientos comerciales se desarrolla una cantidad de actividades 

que permiten hacer de su reciento un sitio más atractivo para los compradores, sin 

embargo, en muchas ocasiones estos esfuerzos no son bien direccionados y por 

eso no se logran los resultados esperados. Realizar un minucioso estudio sobre 

esta especialidad del Mercadeo es importante para cualquier empresa 

comercializadora pues le permitirá mejorar las intervenciones de las personas que 

hacen parte de esto proceso y los sitios donde lo hacen, ampliando los beneficios 

que estos le pueden generar. Merchandising es más que la ampliación de un 

producto con la explotación de su imagen, por lo tanto, esta rama son todas las 

técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación y la rentabilidad 

que tiene un producto, comprendiendo las acciones llevadas a cabo en el punto de 

venta. De ese modo se puede entender que para las compañías brinda una 

herramienta de mejoramiento en sus recursos físicos y humanos de modo que 

logra hacer más eficiente su proceso de ventas el cual se traducirá en mayores 

utilidades para las empresas, tener el nivel adecuado de mercancía permite que 

se eviten percances como robos, averías y descuido físico de los productos los 

cuales cuando se tienen en exceso es más difícil de controlar por las personas 

que incorporan este proceso y es más evidente el descuido para con estos. Una 

correcta utilización de esta técnica de exhibición permite al producto ser más 

llamativo para los consumidores de modo que se puede impulsar la venta de este, 

con estas técnicas se pretende que el producto se pueda vender solo y se 

desprende de la necesidad de la presencia de una persona para su venta de modo 

a que el cliente no se sentirá presionado y podrá tomar su decisión de compra en 

un ambiente mucho más cómodo para él. 

 

Lograr que el producto pueda venderse por sí solo es mucho más que la 

realización de una venta, comprende una serie de objetivos los cuales traducen su 

importancia en que los productos1 se mantendrán siempre actualizados en cuanto 

a referencias, empaques, presentaciones, de modo que las organizaciones 

                                                           
1
 PRIETO HERREA, Jorge Eliecer. La seducción en el punto de venta.2 ed. Colombia: Ecoe ediciones,2010. 2p. 
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siempre  tendrán algo novedoso que ofrecerles a  sus clientes. Al exhibir un  

producto de una manera muy llamativa en condiciones óptimas se logra captar la 

atención de los consumidores generando confianza en la utilización que se pueda 

hacer de este, lo anterior permite hacer más placentera la relación productor – 

distribuidor ya que para ambos es importante que se aumenten las ventas. 

 

Esta técnica del mercadeo permite optimizar los espacios para una correcta 

exhibición logrando eliminar excesos de mercancía que tienen muy poca rotación 

utilizándolo con ofertas y productos que le sean más rentables a la organización. 

Hacer que los clientes se sientan atraídos por la presencia que tienen los 

productos en el punto de venta permite que fortalezca la relación cliente – 

empresa, en muchos casos esta relación permite que un cliente realice todas sus 

compras en ese establecimiento puesto que siente que el negocio le ofrece otros 

beneficios distintos al que un lugar en donde encontrar productos, un 

establecimiento puede hacer que el consumidor se sienta mucho más a gusto que 

en otros lugares y de este modo comprar es un acto divertido y demasiado 

provechoso para él, más que ser un acto tedioso las compras se convierten en un 

espacio de recreación de distracción para los consumidores los cuales aconsejan 

a otras personas a comprar en ese establecimiento. Una de las mayores ventajas 

del Merchandising consiste en que las personas encargadas del punto de venta 

interrelacionan sus funciones de modo que pueden contribuir a desarrollar esta 

actividad, en muchos casos las personas encargadas del surtido, la limpieza, del  

orden en el punto de venta no son conscientes de la responsabilidad que tienen en 

el desarrollo de este instrumento de exhibición de manera que se descuidan en la 

imagen que pueda ofrecer el producto y el negocio en el que se encuentra, por tal 

razón una clara utilización de estas técnicas permite que personas como los 

surtidores, mercaderistas, encargados de aseo, guardas de seguridad asuman de 

manera ordenada sus deberes y cumplan con las responsabilidades asignadas en 

el punto de venta. Todo lo anterior se traduce en mayores ventas y mayores 

utilidades para la compañía que tiene en el Merchandising una fuente de 

ganancias. 
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4. PROBLEMA 

 

Actualmente las categorías comerciales en las Supertiendas y Droguerías 

Olímpica de Cali cuentan con principios generales de cómo se deben realizar las 

exhibiciones de sus productos. Muchos de ellos son realizados por sentido común 

como es el de limpiar, ordenar, etc. Ya que en Merchandising se relacionan 

personas, estanterías, objetos publicitarios, productos, locaciones físicas; los 

problemas más comunes ante la falta de cumplimiento de las políticas de 

exhibición en las Supertiendas y Droguerías Olímpica se presentan por una falta 

de interiorización en el papel o rol de cada elemento que interviene en esta 

actividad. 

 

La primera consecuencia de la anterior falla es que las estanterías de exhibición 

en algunas ocasiones quedan presentadas de manera irregular ante los 

compradores porque se genera un desorden de los productos, en muchos casos 

las personas encargadas de mantener el orden de los productos en las estanterías 

es decir los encargados de aprovisionamiento no siempre cuentan con una 

capacitación o inducción previa cuando le es asignada una categoría comercial 

porque son personal de tercerización y desde su origen no les enseñan un manual 

de funciones que les permita identificar las actividades a realizar para direccionar 

correctamente su esfuerzo, además la mala ubicación de los productos 

presentado en las estanterías se refleja en mucha mercancía para los espacios 

con los que cuenta el negocio, referencias de productos sobre otras, o intercalar 

referencias en el lineal hace que no se pueda realizar una uniformidad en el modo 

de exhibir los productos. 

 

Con una cantidad excesiva de referencias en las estanterías los Labels de estos 

no se pueden acomodar correctamente y se hace necesario sobreponer uno sobre 

otro, o en algunos casos colocar el del precio más alto para así no provocar 

protestas en los clientes cuando estos realicen el pago del producto. Relacionado 

con lo anterior demasiadas referencias para los espacios hace que los productos 

se acumulen de manera excesiva en el punto de venta, esto es muy grave ya que 

aumenta el stock de mercancía haciendo que se incumpla con el índice de días de 

inventario el cual es medido mensualmente por la compañía. Cuando los 

proveedores tienen más referencias de las que en realidad les corresponde tener 
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en las estanterías estos buscan el modo de poder exhibir su mercancía, y el 

método más utilizado para un proveedor es usurpar espacios correspondientes a 

otros proveedores, esto crea descontento por parte de los proveedores hacia la 

compañía puesto a que no se están respetando las negociaciones que realizan 

con la sede central y por lo que pagan para poder estar en las góndolas. 

 

A causa de este exceso para los espacios correspondientes  los Labels no 

permiten detallar correctamente qué precio le corresponde a cada producto puesto 

a que él estos no se pueden observar claramente y sumado a que se encuentran 

referencias una sobre otra o detrás de otra hace que la estantería se vea 

estéticamente mal. Lo anterior crea una confusión en los consumidores  hace que 

la compañía no pueda fidelizarlo y de ese modo se desaprovechen las 

oportunidades de que el compre en la compañía. La mala administración del orden 

en los espacios en las estanterías causa una mayor dificultad para la limpieza de 

estas, y el polvo acumulado hace que algunas referencias queden impresentables 

ante los compradores, al acomodar muchas veces referencias una encima de otra 

hace que la mercancía de dañe, causando esto se pierde la oportunidad de 

venderla y generando un desperdicio en los productos porque tener mucha 

mercancía en los lineales y que no se puede acomodar por ese exceso hace los 

productos se averíen en el punto de venta. 

 

En consecuencia, este trabajo permitirá dar respuesta a la siguiente pregunta:  

 

¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS QUE PRESENTA EL 

MERCHANDISING EN EL PUNTO DE VENTA DE OLIMPICA TEQUENDAMA Y 

QUE MEJORAS TENDRAN ESTAS CARACTERISTICAS PARA SER UN 

MODELO EN LOS NEGOCIOS OLIMPICA DE LA CIUDAD DE CALI TOMANDO 

COMO EJEMPLO LAS DIVERSAS LINEAS DE PRODUCTOS? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan acción en Merchandising para las Supertiendas Olímpica en la 

ciudad de Cali. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico en un punto de venta tipo de la cadena de 

almacenes Olímpica. 

 

 

 Identificar los elementos de las negociaciones entre la organización y sus 

aliados comerciales en el punto de venta tipo. 

 

 

 Identificar debilidades y fortalezas. 

 

 

 Realizar un plan de acción. 
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6. METODOLOGIA 

 

El estudio que se realiza es de carácter descriptivo porque intenta definir las 

características presentadas en los puntos de venta de los almacenes Olímpica de 

la ciudad de Cali, la investigación descriptiva busca “llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”2; es decir que este 

método es la extracción de una serie de datos del objeto de estudio seleccionando 

los mas fundamentales de ellos llegando al detalle de la información. Para el 

trabajo académico a realizarse en los almacenes Olímpica se busca describir los 

aspectos mas distintivos de las actividades de Merchandising desarrolladas en los 

negocios, con las situaciones particulares observadas en estas locaciones. 

 

Una de las formas desarrolladas en la investigación descriptiva es el método 

deductivo que “consiste en la determinación de las características o enunciados de 

la realidad particular que se investiga por derivación o consecuencia de las 

características o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas previamente. La deducción trata de derivar las 

consecuencias particulares o singulares de las premisas o conclusiones generales 

establecidas y aceptadas”3. En este trabajo se pretende utilizar los conceptos de 

Merchandising a un caso particular que es en un punto de venta tipo de los 

almacenes Olímpica de la ciudad de Cali, desde ahí partir hacia la realidad 

presente en todos los puntos de venta debido a que para ellos se desarrollan las 

mismas políticas, normas y elementos de trabajo. 

 

El estudio realizado tiene su validez y confiabilidad debido a la información 

utilizada  para su desarrollo, en la obtención de los datos se ha utilizado fuentes 

primarias y fuentes secundarias.   

                                                           
2
 DE DEOBOLD BB, Van Dalen. Estrategia de la investigación descriptiva. 3 ed. España: Evans, 2008. 24 p 

 
3 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Métodos y técnicas de investigación en relaciones 

internacionales. <http://www.ucm.es/info/sdrelint/Metodos.pdf> 
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Fuentes primarias para la obtención de información: “Son todas aquellas de 

las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la 

información. Es también conocida como información de primera mano o desde el 

lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los 

acontecimientos, el ambiente natural, etcétera”4. Con lo anterior queda 

determinado que la consecución de esta información se realizo por medio de 

trabajo de campo para tener la certeza de que la información a tratar fuera verídica 

y con las cuales se estaba en la posibilidad de afirmar las hipótesis planteadas 

para la consecución de los objetivos de este estudio académico. 

 

Las técnicas utilizadas para la obtención de la información por medio de las 

fuentes primarias fueron: 

 

 Observación participante: “Esta técnica permite la obtención de la 

información mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, por 

ejemplo están los estudios del comportamiento al consumidor, de las 

personas en sus sitios de trabajo, etcétera”5, esta actividad la lleve a cabo 

como practicante universitario de Junio del año 2011 hasta el mes de Mayo 

del año 2012. Esta técnica proporcionó información sobre la manera en que 

se cumplen parcialmente las políticas de la compañía en materia de 

Merchandising, los mecanismos internos de la compañía para el transito de 

la información corporativa, la cultura interna de los empleados de los puntos 

de venta y su influencia en el rendimiento de sus labores, el diseño interno 

de los puntos de venta, los hábitos de compra de los clientes que ingresan 

a los almacenes y la recepción de los compradores con las propuestas 

desarrolladas por la compañía. 

 

 

 Entrevista: “La entrevista es una forma verbal de cuestionario, donde el 

encuestador en lugar de escribir las respuestas las proporciona 

verbalmente en una interrelación personal. Por esta razón, la entrevista 

responde a la generalidad de las condiciones y de los requisitos anotados 

                                                           
4 BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la investigación para Administración y Economía. Santa 

Fe de Bogotá, D.C.: Pearson Educación de Colombia, 2000. p 171. 

5
 BERNAL. Op. cit; p 173. 
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para el cuestionario”6. Esta técnica puede desarrollarse bajo parámetros 

más flexibles en cuanto las preguntas realizadas, fue así como se obtuvo 

información de una manera más abierta y con más variables en el momento 

de desarrollar las conversaciones. Esta técnica fue desarrollada con 

vendedores de las compañías productoras, supervisores comerciales de las 

Supertiendas y Droguerías Olímpica, mercaderistas, encargados de 

abastecimiento y auxiliares de señalización (ver anexo).  

 

Fuentes secundarias para la obtención de información: “Son todas aquellas 

que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son la fuente 

original de los hechos o situaciones, sino que los referencian”7, por lo general 

hacen parte de estas fuentes toda aquella información presentada en forma 

impresa. Además de la bibliografía consultada también se utilizo la técnica de 

análisis de documentos: 

 

 Análisis documental: Estas técnicas de recolección de la información son 

por lo general documentos de diferentes clases que recogen aspectos 

históricos, evaluativos o administrativos y que a pesar de no haber  sido 

elaborados con una intención estrictamente investigativa, pueden aportar 

datos valiosos para la caracterización o estudio descriptivo de tales 

hechos8. Para el caso del estudio realizado en los almacenes Olímpica se 

reviso la información correspondiente a: 

 

1. Planometrias de las líneas de productos en la sección de víveres vigentes 

para el año 2011 y los primeros cinco meses del año 2012. Con esa 

información se hizo posible establecer la relación venta – espacio de 

exhibición. 

 

2. Formato de visitas operativas año 2012.  Este mecanismo permitió originar 

la base para crear un formato de visitas para los trabajadores del área de 

mantenimiento. 

                                                           
6
GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL. SANCHEZ PILONIETA, Alfonso. Curso de 

Metodología de la Investigación módulo 3. 2 edición, 1994. P 33. 
7
 BERNAL. Op. cit; p 172. 

8
 GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL. Op. cit; p 39. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1. Marco conceptual 

 

7.1.1. Historia de las ventas 

 

Remontarse al comienzo de los procesos comerciales implica tener en cuenta los 

primeros intercambios que realizaban las personas, los primeros registros que se 

tienen de este proceso hace nombrar lo denominado trueque ya que para ese 

entonces no se manejaba una unidad monetaria sino que se hacían cambios por 

objetos de valor los cuales para quien sea hacia propietario implicaba suplir alguna 

necesidad. Debido a que este fue un proceso que se inicia casi con la historia de 

las civilizaciones las ventas están inmersas en la vida cotidiana de las personas, 

todas las sociedades la realizaron en pro de conseguir su desarrollo.  

 

De manera cómo la civilización fue evolucionando también lo fue haciendo las 

ventas y los elementos para hacer de esta más dinámica, el paso siguiente fue 

entonces la creación de los objetos que representaran una unidad monetaria y 

servían pues para ser objeto de cuantificación de ese modo estandarizar de algún 

modo el valor que se paga por un producto al ser comercializado, antes del año 

2.500 a.C.  existía en las ciudades del valle del Tigris,  Éufrates, valle del Indo y 

valle del río Nilo  un tipo de objeto cambiario utilizado por ellos. Después de esto y 

de muchos años los objetos cambiarios fueron más avanzados, y se creó en torno 

a ellos un sistema comercial en el cual pueden interactuar personas de todas 

partes del mundo y con una infinidad de productos por intercambiar, y diversas 

modalidades para hacerlo. Un caso particular y que en la actualidad es 

completamente habitual fue el desarrollado por Clarence Saunders en el año 

1917, este Estadunidense pensó en que debía minimizar los tiempos que el 

gastaba para realizar su actividad mercantil, por tal razón pensó en colocar toda la 

mercancía al alcance de los compradores y lo único que él hacía era cobrar por 

ella antes de que el comprador salga de su establecimiento, de modo surgió Piggly 

Wiggly la primera cadena de Supermercados en el mundo la cual con este 

experimento logro aumentar el número de transacciones realizadas por el 

comerciante. Lo sucedido con Piggly Wiggly fue un fenómeno que no se demoró 
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en hacerse extensivo por todo el mundo, y Colombia no fue un país exento de 

esto, para el año de 1.922 se dio la apertura en la ciudad de Barranquilla del 

primer almacén Ley convirtiéndose en el primer hipermercado del país, pasarían 

años más tarde para que en 1.949 en Medellín se diera apertura de almacenes 

Éxito  y en 1967 la primera Supertienda Olímpica. El hecho de que en cada ciudad 

origen de estas compañías fuera distinto hizo que cada una de ellas tuviera un 

amplio sector del mercado en donde se ubicaran más por el hecho de que por 

muchos años estas empresas solo crecían en ciudades cercanas haciendo que los 

clientes de cada región se fidelizaran con la compañía presente. 

 

Fue hasta los años noventa con la apertura económica realizada por el aquel 
entonces presidente Cesar Gaviria lo que creo un entorno de incertidumbre y 
oportunidades ya que con la posibilidad de que compañías extranjeras llegaran al 
país las nacionales decidieron crecer en el mercado local y así se observó la 
expansión de cada una de estas compañías regionales por todo el país. En el año 
1,995 llego al Colombia  la multinacional Makro con un concepto de economía 
escala lo cual fue negativo para las compañías nacionales puesto a que se vieron 
obligadas a reducir sus márgenes, y los negocios se vieron transformados ya que 
se empezó a incursionar en nuevos productos y estrategias más agresivas para 
atraer clientes.  
 
 
7.1.2 Mercadeo 
 
 
Tal cual se fueron formalizando los almacenes de cadena como el espacio idóneo 
en el que las personas pueden conseguir toda clase de productos, también se 
fueron formalizando las practicas realizadas en estos recintos, el desarrollo de 
teorías y fundamentos se fue presentando con el paso de los años siendo esto 
objeto de estudio por los máximos exponentes de las ciencias comerciales. El 
auge que se produce en el nuevo modelo de intercambios comerciales da como 
base la creación del término ingles Marketing (Mercadeando) o como en su 
correcta traducción al español significa Mercadeo termino que ha sido objeto de 
múltiples estudios y definiciones las cuales han buscado darle una unanimidad al 
significado de esta actividad. 
 
 
Según Kotler mercadeo es un proceso social y administrativo mediante el cual 

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

intercambio de productos y de valor con otros grupos e individuos. Mercadeo es la 

administración de las relaciones perdurables con los clientes, la doble meta del 
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mercadeo es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior y conservar y 

aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción9. 

 

 

Para Rivera Camino desde la visión teórica mercadeo es la ciencia social que 

estudia todos los intercambios que envuelven una forma de transacciones de 

valores entre las partes. Esto supone que se busca conocer, explicar, y predecir 

como se forman, estimulan, evalúan y mantienen los intercambios que implican 

una transacción de valor, desde la visión práctica mercadeo es el proceso social 

que desarrollan las organizaciones e individuos cuando se relacionan para 

satisfacer sus necesidades. Tiene como objetivo establecer una transacción o la 

generación de mutua utilidad, mercadeo es una filosofía de negocios que es 

proactiva, creativa, activa y metódica10. 

 

 

Saunders considera que mercadeo es un proceso social y de gestión a través del 

cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, 

ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros, sus conceptos 

básicos son: necesidades, deseos y demandas; productos y servicios; valor, coste 

y satisfacción; intercambio, transacciones y relaciones; mercados como un ciclo 

del marketing. La comprensión de las necesidades, deseos y demandas de las 

personas proporciona información fundamental para el diseño de las estrategias 

de marketing11. 

 
 
Con lo anterior se define a Mercadeo como un proceso en el cual el objetivo final 

es proporcionar beneficio al cabo del desarrollo de esta actividad, el hecho de 

realizar intercambios de valor trae inmerso el efecto de que una de las partes 

posee algo de valor para la otra ya sea objetos en especie o dinero, y ante la alta 

frecuencia en que la sociedad realiza esta  actividad de intercambio es que surgió 

                                                           
9 KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos del Marketing.8 ed. México: Pearson educación, 2008. p. 

5. 
10 RIVERA CAMINO, Jaime y GARCILLAN LOPEZ RUA, Mencia. Dirección de Marketing: fundamentos y 

aplicaciones. 2 ed. España: Esic, 2009. p.31. 

11 KOTLER, Philip; AMSTRONG, Gary; WONG, Verónica; SAUNDERS, John. Introducción al Marketing. 2 ed. 

España: Pearson Educación, 2002. p.4.  
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el interés de parametrizarla de modo que se pueda ilustrar para asegurar y 

mantener la realización de esta. 

Un poderoso avance que logro el Mercadeo fue de ubicar a los compradores o 

consumidores en el núcleo de esta actividad, ya que esta teoría busca mantener y 

aumentar los beneficios de las personas a través de la comercialización es 

necesario hacer hincapié en el comprador ya que es este el que retribuirá u 

ofrecerá los patrocinios para quienes poseen el objeto de valor, pero esta no es la 

única razón por la que el comprador es el eje central de esta actividad y por lo 

tanto se deben buscar los modos necesarios para hacer lo más duradera posible 

esta relación. Pero la anterior no es la única razón por la que los compradores 

deben ser el eje central de esta actividad ya que para mantener esta relación se 

tiene que obligatoriamente actualizarla, no se puede ofrecer a las personas 

siempre lo mismo porque ellas esperan cada vez más por tal motivo, el Mercadeo 

se encarga de optimizar cada vez más el beneficio de los compradores 

cumpliendo y aumentando las expectativas que estos tengan. Entendiendo lo 

anterior Mercadeo va mas haya que las necesidades de los compradores llevando 

a que se conviertan en objeto de deseo, esta teoría pasa del cumplimiento o no de 

una  necesidad la cual solo se satisface dependiendo de la importancia que 

representa para la persona al cumplimiento absoluto de lo que se transformó en 

una ambición, de esta manera se garantiza el aumento de los intercambios 

comerciales puesto a que el comprador observo en una adquisición un motivo de 

cumplir sus pretensiones aceptando una necesidad como algo que se tiene que 

satisfacer inmediatamente. 

 

El grado en que el Mercadeo logre desarrollar las necesidades en de las personas 

en deseos permitirá sacar su propio beneficio, esto expresado en conceptos 

básicos de mercadeo como lo son productos, valor y coste (en los cuales se 

profundizara más adelante) de manera equilibrada para realización de 

transacciones y perdurabilidad de estas manteniendo un ciclo comercial entre 

compradores y vendedores. 

 

Mercadeo es la solución para la maximización de los beneficios que se obtienen 

de los intercambios comerciales ya que la correcta aplicación de este permite que 

al ubicar al comprador o consumidor en el foco de su actividad sea posible llegar a 

la anticipación de las necesidades de los consumidores muchas veces 

haciéndoles desear lo que antes no lo observaban ni como una necesidad,  de una 
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manera creativa ya que el consumidor lo piensa pero es el mercadeo quien con el 

conocimiento de lo que le puede servir a las personas lo crea o fabrica haciendo 

realidad; de una manera activa ya que hay que realizar un seguimiento después 

de la fabricación del producto y siendo esto un proceso sistematizado, ordenado y 

que por ende no sería cuestión del asar sino que por lo contrario es el medo 

adecuado para la planificación del intercambio de valor. Esta ciencia comercial en 

su aplicación genera un mayor nivel de complejidad debido a que es necesario 

realizar una descomposición de sus elementos para trabajarlos individualmente y 

así entender cómo funciona cada sub sistema de este sistema general, por lo 

tanto, Mercadeo trata las necesidades, deseos y demandas de las personas ya 

que estas son las bases para poder diseñar de la manera correcta los sub 

sistemas más importantes de este sistema y con los cuales el proceso en general 

que se ha convertido en metódico pueda hacer énfasis en cada punto para así 

sacar el mejor provecho.  

 
 
La comprensión del consumidor permite observar las fortalezas de las compañías 
así como también las oportunidades a enfocarse y ser explotadas, esto en 
referencia a sus elementos los cuales son: producto, precio, distribución y 
comunicación; sobre los cuales se implementan las estrategias a seguir por las 
empresas que desarrollan actividades de mercadeo y que pretendan obtener 
beneficios de él, la unión de estas 4 variables se conoce como mezcla de 
mercadeo ya que entre los cuatro está la interrelación de la toda función 
comercial. A continuación se describen cada uno de estos elementos: 
 
 
Producto 
 
 
Amstrong considera que los productos incluyen objetos físicos, servicios, eventos, 
personas, lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de todo esto, el 
producto es un elemento clave en la oferta total del mercado. La planeación de la 
mezcla de marketing inicia con la formulación de una oferta que entregue valor a 
los consumidores meta. Esta oferta se convierte en la base sobre la cual la 
compañía construye relaciones redituables con los clientes12. 
 

                                                           
12

 KOTLER y AMSTRONG.  Op. cit; p 199. 
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Para Stanton el producto es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

incluyen también el embalaje, que el comprador acepta como algo que satisface 

sus deseos y necesidades13. 

 

 

Wong cree que producto es todo aquello que puede ser ofrecido al mercado para 

satisfacer una necesidad o deseo…. Algo que se ofrece a un mercado con la 

finalidad de que se le preste atención, sea adquirido, sea usado o consumido, con 

el objeto de satisfacer un deseo o necesidad14. El concepto de producto incluye 3 

niveles,  el producto básico, el producto real y el producto aumentado. El producto 

básico es el beneficio básico que los consumidores buscan cuando comprar algún 

producto, el producto real es el conjunto de atributos, el estilo, la calidad, nombre 

de la marca y el envase del producto que se vende; y por ultimo el producto 

aumentado consiste en el que presenta varios servicios adicionales que el 

vendedor añade, como la garantía, instalación, mantenimiento y asesoramiento 

gratuito. 

 

 

En conclusión producto es con lo que se satisface las necesidades o deseos de 

las personas, es este el medio por el cual todo en lo que Mercadeo trabajo 

previamente de convertir necesidades de poca prioridad en grandes anhelos y 

deseos profundos por  cumplir permite lograr el objetivo final, este es el objeto al 

cual los compradores lo miran con cierto valor y por el cual entregan algo en 

contraprestación para realizar el intercambio. Producto no es únicamente un 

objeto palpable, también lo es aquello intangible que aunque no se pueda tocar si 

es un deseo de las personas, por lo tanto, se llama producto tanto a un objeto 

físico palpable como a un servicio o intangible. Actualmente  y ante la competencia 

de la sociedad un producto adquiere niveles más elevados, antes únicamente 

bastaba con entregar el producto palpable al comprador, pero en la actualidad se 

debe tener en cuenta  el servicio que se le da a este como lo es la espera de 

entrega, la satisfacción que ofrezca, todo lo que aporte de mas al comprador; es 

decir, producto es un paquete muchas veces del objeto más la calidad del servicio. 

Esta primera variable de Mercadeo está completamente enfocada al comprador 

(dando la razón de que el cliente debe ser el eje central del mercadeo) ya que lo 

                                                           
13

 STANTON. William. Citado de RIVERA y GARCILLAN.  Op. cit; p 268. 
  
14 KOTLER; AMSTRONG; WONG y SAUNDERS. Op. cit; p 230. 
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que este adquiere al momento de realizar la transacción no es más que el modo 

en como suple sus deseos, ya no compra un bien sino que ahora tiene es una 

promesa de lo que le puede resolver sus inconvenientes, para las empresas esto 

significa que ya no producen a su conveniencia (por factores de costo), sino que 

tienen que transformarse a las demandas reales de la sociedad. 

 

Para medir la efectividad que  tiene un producto ante los compradores es 

necesario evaluar las ventas y los ingresos que este genere para la compañía, 

este factor esta directamente relacionado con el monto por el cual se haya 

avaluado, por lo tanto, el precio es un factor determinante. 

 

Precio 

 

Para Kotler afirma que precio es el medio por el que las compañías que tienen 

éxito al crear valor para el cliente mediante las otras actividades de la mezcla de 

Marketing deben capturar este valor en los precios que obtienen…. A lo largo de la 

historia el precio ha sido el principal factor que influye en la decisión de los 

compradores. En décadas recientes, otros factores han ganado mayor 

importancia, sin embargo, el precio sigue siendo uno de los elementos más 

importantes en la determinación de la participación de mercado y de la rentabilidad 

de una compañía…. Los precios que una compañía cobra se ubican en el punto 

medio entre ser ya demasiado altos para cumplir con la demanda o demasiado 

bajos para producir ganancias. Las percepciones del cliente sobre el valor del 

producto establecen los precios máximos… El cliente decidirá que precio es 

adecuado para un producto. Las decisiones de fijación de precios, deben iniciar 

con el valor para el cliente. Establecer un precio con base en las percepciones de 

valor del comprador en vez de basarse en los costos del vendedor15. 

 

Garcillan López considera al precio como el nivel al que se iguala el valor 

monetario del producto o servicio para el comprador con el valor de realizar la 

transacción para el vendedor…. Hay precios desde la perspectiva del comprador: 

retribución por los beneficios esperados, y desde el vendedor q es el de recuperar 
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  KOTLER y AMSTRONG.  Op. cit; p 263 - 266. 
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los esfuerzo invertidos y tener la posibilidad de comprometerse en futuros 

negocios16. 

 

 

Según Amstrong precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio17. 

 

 

En conclusión el precio juega un papel demasiado importante para la realización 

de los intercambios comerciales no solo por ser la unidad de medida de valor sino 

porque también cuantifica con tan valioso es o no lo es un deseo de los 

compradores, cuando un producto llega a ser lo demasiadamente atractivo para 

un comprador a este no le importa cancelar un valor racionalmente alto, pero el 

precio tiene que estar en el juego de no ser lo exageradamente elevada y lejos de 

la realidad del producto, ni tampoco puede ser lo demasiadamente bajo de que el 

margen obtenido no sea suficiente. Por esta razón el precio tiene su importancia 

de que es el elemento del Mercadeo que permite generar ingresos para las 

organizaciones, los demás son flujos de caja salientes. El juego cambiante que 

tiene esta variable de Mercadeo tiene que ir en concordancia con las demandas 

de la sociedad, debido a que los gustos de las personas son cambiantes el precio 

tiene que estar muy activo y desarrollarse conforme a las tendencias, la 

información es un factor vital para este elemento ya que debe de tener un 

conocimiento actualizado sobre lo que representa valor para las personas y así 

sacar provecho para las organizaciones maximizando la oportunidad que se tiene 

al cobrar. 

 

Como se mencionó previamente, el precio es un medio de oportunidad, para las 

organizaciones que tienen una mayor capacidad para crear productos de valor 

para el cliente atrapan dicho valor al momento de establecer el precio, y aunque 

para muchas personas esta es la variable más influyente al momento de decidir si 

se realiza o no un intercambio comercial para muchas personas el precio pasa a 

un segundo plano y no importa pagar más por un producto X que saben que les 

otorgara mayor satisfacción a sus deseos, a pagar un valor menos por un producto 

Y que no pueda cumplir con las expectativas reales del comprador. Es el cliente 

                                                           
16

 RIVERA y GARCILLAN.  Op. cit; p 300 - 302. 
17

 KOTLER; AMSTRONG; WONG y SAUNDERS. Op. cit; p 289 - 291. 
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quien con su respuesta ante la propuesta que realizan las organizaciones con 

respecto al precio de algún producto, quienes cambian o dicho valor, si la 

adquisición de los productos se realiza sin ningún contratiempo es porque el 

precio es aceptado, pero en caso contrario el precio tiene que bajar, los márgenes 

reducen y las utilidades para la organización son menores, de manera que el 

conocimiento al comprador para esta variable es imprescindible.  

 

Por ultimo cabe decir para esta variable que el comprador no es el único elemento 

que influye en la fijación de precios, los costos en la fabricación o realización del 

bien o servicio o la competencia que este tenga (más directamente el valor que la 

competencia cobre por el producto) lo que en conjunto determinara un precio, así 

que aunque es fácilmente modificable es un elemento demasiado delicado ya que 

de este depende la existencia de todas las empresas. A continuación se trata la 

tercera variable del mercadeo la que refiere a la distribución. 

 

Distribución 

 

Para Kotler la distribución es un conjunto de organizaciones independientes que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del 

consumidor final o de un usuario industrial18. 

 

 

Rivera Camino comprende como distribución el conjunto de tareas que se 

ejecutan desde que el producto, bajo su forma normal de utilización, entra en el 

almacén de manufacturas del fabricante hasta que se entrega en el consumidor y 

se prestan los servicios que integran la oferta… La distribución es un sistema 

integrado por divisiones institucionales que se encargan de que todos los 

productos dedicados al intercambio, desde que son materias primas hasta que se 

convierten en productos para el consumo, fluyan de manera adecuada y estén a 

disposición de los clientes cuando, como y en la forma en que estos lo 

necesiten…. Los intermediarios tienen una serie de funciones vitales para el canal 

                                                           
18

 KOTLER y AMSTRONG.  Op. cit; p 297 - 335. 
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de distribución porque reducen los contactos, producen economías de escala y 

ajustan oferta y demanda19. 

 

 

Según Wong la distribución se refiere a todas las organizaciones a través de las 

cuales un producto tiene que pasar desde el punto de origen o producción hasta el 

de consumo…. Un canal de distribución realiza la tarea de trasladar los bienes 

desde los fabricantes hasta los consumidores, solucionando los problemas que 

pudieran surgir respecto del momento, lugar y posesión de productos y servicios20. 

 

Por lo tanto la distribución instruye a que de nada sirve realizar el producto 

adecuado, con el precio más atractivo si este no llega a los compradores, los 

productos son muy complejos de realizar y una vez terminados tienen que pasar 

por procesos de logística que si no son los correctos no permitirán que estén en 

posibilidades de ser comercializados. La distribución comprende desde el 

momento de reunir las materias primas para la creación de un producto, hasta 

colocarlo ya terminado a disposición de los compradores, de ahí el nombre de 

canal, ya que es necesario crear el medio que facilite que el comprador pueda 

satisfacer sus necesidades mediante la adquisición de la manera más placentera 

para él. 

 

Al igual que los demás elementos de Mercadeo, la distribución es pensada en pro 

a la satisfacción del cliente en la medida en que le facilitan la compra, este 

proceso debe de optimizarse primero que todo para que no acaree el valor del 

producto y segundo para que mientras más fácil sea la adquisición de un producto 

más unidades se puedan comercializar de este. Para el cliente el canal termina en 

el lugar de la compra, lo cual puede ser en un supermercado, un evento, un centro 

comercial; en fin, cualquier recinto en donde la mercancía este a su disposición. 

Todas las organizaciones que forman el canal de distribución se conocen como 

intermediarios, puesto a que son un medio para el producto terminado llegue al 

cliente, su función vital es la de reducir los pasos para una pronta adquisición de 

productos y una satisfacción para los compradores  a raíz del buen trabajo que 

realicen. 
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 RIVERA y GARCILLAN.  Op. cit; p 327 - 329. 
20

 KOTLER; AMSTRONG; WONG y SAUNDERS. Op. cit; p 390 - 398. 
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A continuación se relaciona la  cuarta y ultima  variable del Mercadeo por tratar 

correspondiente a la comunicación. 

 

Comunicación 

 

Para Amstrong la comunicación es la mezcla de promoción de marketing que 

desarrolla una compañía, consiste en la combinación especifica de las 

herramientas de publicidad, ventas personales, promoción de ventas, relaciones 

publicas, y marketing directo que la compañía utiliza para comunicar de manera 

persuasiva valor a los clientes y crear relación con ellos. La publicidad incluye 

cualquier forma no personal y pagada de presentación y promoción de ideas, 

bines o servicios, por un patrocinador identificado. Por contraste, las relaciones 

públicas se concentran en la creación de buenas relaciones con los diversos 

públicos de la compañía mediante la obtención de publicidad favorable no pagada. 

Las ventas personales son cualquier forma de presentación personal efectuada 

por la fuerza de ventas de la compañía con el propósito de lograr ventas y crear 

relaciones con los clientes…..Las compañías tienen que hacer algo mas que solo 

crear valor para los clientes, deben usar la promoción para comunicar clara y 

persuasivamente dicho valor21. 

 

 

Rivera Camino considera a que la función de la comunicación es la de estimular la 

demanda del bien, servicio o idea promocionada y modifica opiniones, actitudes, 

deseos, y comportamientos del consumidor. Estos fines se logran concentrándose 

en las características de este, de sus beneficios y su posición competitiva, 

tratando de estimular la demanda específica o selectiva para una marca 

determinada, generalmente a costa de los que compiten con ella22. 

 

Kotler cree que el proceso de comunicación debería comenzar con un análisis de 

todas las interacciones posibles que los clientes objetivos pueden tener con la 

empresa o producto. El responsable de Marketing debe valorar la influencia que 

cada una de estas experiencias de comunicación ejerce en las diferentes etapas 
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 KOTLER y AMSTRONG.  Op. cit; p 361 – 395. 
22

RIVERA y GARCILLAN.  Op. cit; p. 335 – 359. 
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del proceso de compra…. Actualmente las empresas gestionan un complejo 

sistema de comunicación con sus distribuidores, clientes, y otros diversos grupos, 

como proveedores e instituciones…. En Marketing, muy a menudo la 

comunicación se centra en superar los problemas, relacionados con cuestiones de 

reconocimiento, imagen o preferencias del público objetivo23. 

 

La importancia de la estrategia de comunicación en el consumidor radica en que 

esta es la variable capaz de modificar al instante la decisión de compra de un 

cliente, si el producto es el adecuado, el precio atractivo, y se encuentra en un sitio 

cercano para el comprador; pero si este no sabe alguna de estos detalles 

simplemente el intercambio no se podría realizar, por ende, la comunicación en 

primera fase hace informar sobre la existencia de un producto para un comprador.  

La llegada masiva de información tiene como objetivo crear curiosidad para el 

comprador, estando en un escenario en donde este tiene algún deseo pero no 

sabe porque producto definirse la comunicación en tiene que vender a este bien o 

servicio, inicialmente creara curiosidad lo cual es índice de que se ha captado la 

atención del cliente, de igual manera la llegada masiva de información crea 

recordación y este es un factor demasiado vital para la realización de un 

intercambio comercial ya que si hablamos de algún producto el comprador con 

solo mirarlo puede adquirirlo hasta de manera impulsiva, porque ya conoce la 

marca, los beneficios que el producto le genera, posición competitiva en 

comparación a los demás productos del mercado, etc. 

 

En conclusión la comunicación es un elemento que se ha ido desarrollando con el 

paso del tiempo ya que con ayuda de la tecnología los medios para la transmisión 

de información hacen que esta llegue a las personas de manera más fácil y mucho 

más masiva. Ya que el cliente es eje central en la función de Mercadeo y en cada 

una de sus variables principales, para el desarrollo de la comunicación deben 

analizarse todas las interacciones posibles que se generen con este, la 

comunicación trata de hacerse cada vez más persuasiva y es en aras a tal hecho 

se desarrollan nuevas estrategias de comunicación. Una estrategia muy válida y 

que se presenta directamente en el punto de venta es el Merchandising el cual se 

relaciona a continuación. 
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 KOTLER; AMSTRONG; WONG y SAUNDERS. Op. cit; p. 293 - 322.  
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Merchandising 
 
 
Masson define al Merchandising como el conjunto de métodos y técnicas 
conducentes a dar al producto un activo papel de venta por medio de su 
presentación y entorno24. 
 
 
Para Prieto el Merchandising “sirve para argumentar e influir en el publico sin la 
necesidad de contar con la presencia física de un vendedor, aportando la ventaja 
de permitir al cliente decidir sobre su compra sin sentir la presión que, en muchas 
ocasiones, supone la cercanía física de otra persona. Por tanto, la finalidad de la 
aplicación de las técnicas de Merchandising consiste en conseguir que el producto 
se presente por si mismo, de forma que anime a los clientes a comprar más”.25 
 
 
Kepner considera que Merchandising es  la aplicación de las 5 right (5R), que son 
una especie de requisitos u objetivos a cumplir por quienes se encargan del 
desarrollo de esta actividad, las 5 right son: 
 

  

 Tener el producto adecuado, es decir un buen surtido que "dé la talla" en 
calidad y  número para suplir las necesidades de los compradores. 
 
 

 Tener la cantidad de producto adecuada sin que se presente el agotado 
pero que no se aumenten los costos por cuestión del inventario, se refiere a 
una buena gestión de los  stocks. 

 
 

 Tener el precio adecuado a la percepción de los compradores, no olvidando 
nunca factores como la rentabilidad o el  "justiprecio" (precio justo). 

 
 

 Tener en cuenta el momento adecuado para ofrecer el producto (por 
ejemplo, no  ofrecer sorbetes en pleno invierno). 

 
 

                                                           
24

 MASSON, J.E y WELLHOFF, A. El Merchandising rentabilidad y gestión en el punto de venta. España: 
Ediciones Deusto, 1991. p. 25 – 26. 
25

  PRIETO HERREA. Op. cit; p. 3. 
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 Por último, tener en cuenta también el lugar adecuado para situar el 
producto26. 

 
 
 

En conclusión Merchandising busca influenciar en la decisión de compra de las 

personas, es la manera en cómo se influye de manera persuasiva sobre ellas, con 

la correcta aplicación de esta técnica los puntos de venta optimizan sus recursos 

físicos haciendo uso con ellos de mercancía que verdaderamente genera utilidad 

para la compañía ya sean por medio de productos que sean de gran consumo o 

por ejemplo productos que no son una necesidad clave para los compradores pero 

que otorgándoles mayor participación en los espacios de exhibición se impulsa a 

la venta de ellos, la estrategia puede irse tanto como por aumentar las ventas, 

como en pro a maximizar los márgenes.  

 

Este trabajo académico busca llevar a cabo un diagnóstico de las situaciones 

presentadas en los negocios de las Súper Tiendas y Droguerías Olímpica, por lo 

tanto se relacionan el significado de este término. 

 
Una vez evaluada una organización (en este caso por tratarse de objeto de 
estudio) es necesario tomar los correctivos y procedimientos que den mejora a los 
aspectos negativos de situación presentada, en este punto el diagnóstico detecta 
las falencias y debilidades el plan de acción estará encaminado a superar estas 
deficiencias para dejarlas de cometer y de ese modo salir de aquella situación 
negativa en la que se encuentran, por otra parte, el diagnóstico puede permitir que 
el plan de acción este encaminado a un proceso de aprovechar oportunidades en 
donde antes no se tenía la conciencia de que se podían aprovechar, el plan de 
acción será entonces la acción, el ejercicio, la labor, o las actividades que hay que 
hacer con base a lo detectado por el diagnóstico. 
 
 
Ante todo lo anterior se puede decir que la relación entre Mercadeo, 
Merchandising, diagnóstico y plan de acción es la siguiente: 
 
 
El objetivo del mercadeo es comercializar y realizar el intercambio de productos 
impulsando esta actividad por medio del cumplimiento de aquellos aspectos que 
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 EL PRISMA.  Fundamentos del Merchandising. [En línea]. 
<http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/merchandisingfundamentos>  
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son de importancia para los compradores, por esa razón hace uso de sus 
variables para llegar aumentar el numero de estos intercambios comerciales, y 
uno de los elementos que trata el mercadeo para obtener ventajas competitivas es 
el desarrollo del Merchandising el cual informa al consumidor de lo que se puede 
ofrecer y ante lo altamente estético y perfeccionado de la exhibición el comprador 
tendrá el deseo de compra porque la estantería será demasiado atractiva o un 
producto lograra crear en los compradores necesidades de tercer nivel (tercer 
nivel del producto). Un diagnóstico permite detallar los aspectos presentados en la 
situación actual del Merchandising en alguna organización y por ende si el 
mercadeo se fortalece o no con esta variable, si el diagnóstico es positivo permitirá 
enfocar las actividades hacia el mantenimiento de este y a fortalecer los aspectos 
positivos, en caso contrario en el que el diagnóstico refleje aspectos negativos se 
deberá llevar a cabo un el plan de acción que estará encaminado a solucionar los 
problemas y falencias que se presentan en la actividad de Merchandising que 
influyen la función de mercadeo. 
 
 

 

7.2. Marco legal 

 

Constitución política de Colombia 1.991 

 

Propiedad industrial 

 

Articulo 58. 

Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por motivo de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder el interés público o 
social.   
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La Propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas 
asociativas y solidarias de propiedad.  

 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se 
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos en 
que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso 
respecto del precio. 

 

Con todo, el legislador por razones de equidad, podrá determinar los casos en que 
no haya lugar el pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así 
como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el 
legislador, no serán controvertibles judicialmente. 

 

 

Articulo 61. 

 

El Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley.  

 

Articulo 189. 

 

Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del 

Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 

 



40 
 

Numeral 27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones 
o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.  

 

Competencia desleal 

 

Articulo 333. 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 
sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos 
que supone responsabilidades. 

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial. 

 

El Estado, por mandato de ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 
de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de 
la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación.  

 

Articulo 334. 

 

La dirección general de la economía estará a cargo del estado. Este intervendrá, 

por mandato de ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 

suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los 

servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa, 
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de las oportunidades y beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 

sano. 

 

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico. 

 

Protección al consumidor 

 

Articulo 78. 

 

La ley regulará el control de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, 

quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 

contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 

usuarios.  

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos.  

 

Articulo 88. 

La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 
salubridad pública, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia 
económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella. También regulará 
las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de 
personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. 
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Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido 
a los derechos e intereses colectivos.  

 

Código de comercio 

 

Obligaciones de los comerciantes 

 

Articulo 19. 

 

Es obligación de todo comerciante:  

1) Matricularse en el registro mercantil;  

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad;  

3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales;  

4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades;  

5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles, y  

6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  

 

Competencia desleal 

 

Articulo 11.  

ACTOS DE ENGAÑO. En concordancia con lo establecido por el punto 3 del 

numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178de 

1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto 
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inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el 

establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de 

indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y 

cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea 

susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la 

actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como 

sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el 

empleo o la cantidad de los productos. 

 

Articulo 12.  

 

ACTOS DE DESCRÉDITO. En concordancia con lo establecido por el punto 2 del 

numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 

178 de 1994, se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o 

aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro 

tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las 

prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no 

ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

 

Articulo 7. 

   

PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. 

Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el 

principio de la buena fe comercial. En concordancia con lo establecido por el 

numeral 20. del artículo 10.  bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 

178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho 

que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a 

las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos 

honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a 

afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el 

funcionamiento concurrencial del mercado. 
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Articulo 8.  
 
 
ACTOS DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA.  Se considera desleal toda 
conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, 
prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a 
las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o 
comercial. 
 
 
 

Concepto de sociedad y reglamentación de sociedad anónima 
 
 
Articulo  98.  
 
 
CONTRATO DE SOCIEDAD - CONCEPTO - PERSONA JURÍDICA DISTINTA. 
Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en 
dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse 
entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social.  La sociedad, 
una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados.  
 
 
Articulo 99.  

 

CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al 
desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán 
incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y 
los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, 
legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.  

 
Articulo 100.  
 
 
ASIMILACIÓN A SOCIEDADES COMERCIALES - LEGISLACIÓN MERCANTIL. 
<Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el 
siguiente:> Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales las 
sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si 
la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa 
calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su 
objeto social actos mercantiles, serán civiles.  Sin embargo, cualquiera que sea su 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0222_1995.html#1
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objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los 
efectos, a la legislación mercantil.  
 
 

Articulo 373.  

 

FORMACIÓN- RESPONSABILIDAD- ADMINISTRACIÓN- RAZÓN SOCIAL EN 

SOCIEDAD ANÓNIMA. La sociedad anónima se formará por la reunión de un 

fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y 

tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las 

letras "S A."  Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha 

especificación, los administradores responderán solidariamente de las 

operaciones, sociales que se celebren.  

 

Articulo 374.  

 

NÚMERO MÍNIMO DE ACCIONISTAS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA. La sociedad 

anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas.  

 

Articulo 375.  

 

CAPITAL SOCIAL EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA. El capital de la sociedad 

anónima se dividirá en acciones de igual valor que se representarán en títulos 

negociables.  

 

Articulo 376.  

 

CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos del cincuenta por ciento 
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del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada 

acción de capital que se suscriba.  Al darse a conocer el capital autorizado se 

deberá indicar, a la vez, la cifra del capital suscrito y la del pagado.  

 

Articulo 379. 

  

DERECHO DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA. Cada acción 

conferirá a su propietario los siguientes derechos:  

 

1) El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y 

votar en ella;  

2) El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por 

los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los 

estatutos;  

3) El de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de 

preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos;  

4) El de inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince 

días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se 

examinen los balances de fin de ejercicio, y  

5) El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la 

liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.  

 
Articulo 382.  
 
 
EMISIÓN DE ACCIONES PRIVILEGIADAS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA. Para 
emitir acciones privilegiadas posteriormente al acto de constitución de la sociedad, 
será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea 
general con el voto favorable de un número plural de accionistas que represente 
no menos del setenta y cinco por ciento de las acciones suscritas.  
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En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas se regulará el derecho 
de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan 
suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea el día de la 
oferta. Dicho reglamento será aprobado por la asamblea con la mayoría exigida en 
este artículo.  

 

 
Artículo 383.  Artículo 
 
 
REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE EMISIÓN DE ACCIONES. Toda emisión de 
acciones podrá revocarse o modificarse por la asamblea general, antes que sean 
colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias prescritas en la ley o en los 
estatutos para su emisión.  
 

La disminución o supresión de los privilegios concedidos a unas acciones deberá 
adoptarse con el voto favorable de accionistas que representen no menos del 
setenta y cinco por ciento de las acciones suscritas, siempre que esta mayoría 
incluya en la misma proporción el voto de tenedores de tales acciones.  

 
 
Artículo 384.  
 
 
DEFINICIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. La suscripción de acciones es 
un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de 
acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la 
compañía se obliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el título 
correspondiente.  En el contrato de suscripción no podrá pactarse estipulación 
alguna que origine una disminución del capital suscrito o del pagado.  
 
 
Artículo 385.  
 
 
REGLAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. Las acciones no suscritas en 
el acto de constitución y las que emita posteriormente la sociedad serán colocadas 
de acuerdo con el reglamento de suscripción. Con excepción de las acciones 
privilegiadas y de goce, a falta de norma estatutaria expresa, corresponderá a la 
junta directiva aprobar el reglamento de suscripción.  
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Artículo 386.  
 
 
CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. El 
reglamento de suscripción de acciones contendrá:  
 
 

1) La cantidad de acciones que se ofrezca, que no podrá ser inferior a las 
emitidas;  
 

2) La proporción y forma en que podrán suscribirse;  
 

 
3) El plazo de la oferta, que no será menor de quince días ni excederá de tres 

meses;  
 

4) El precio a que sean ofrecidas, que no será inferior al nominal, y  
 

 
5) Los plazos para el pago de las acciones.  

 
 

 
Artículo 387.  
 
 
CANCELACIÓN POR CUOTAS O PLAZOS PARA EL PAGO. Cuando el 
reglamento prevea la cancelación por cuotas, al momento de la suscripción se 
cubrirá, por lo menos, la tercera parte del valor de cada acción suscrita. El plazo 
para el pago total de las cuotas pendientes no excederá de un año contado desde 
la fecha de la suscripción.  
 
 
Artículo 388.  
 
 
DERECHO DE PREFERENCIA EN EMISIÓN DE ACCIONES. Los accionistas 
tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, 
una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se apruebe el 
reglamento. En éste se indicará el plazo para suscribir, que no será inferior a 
quince días contados desde la fecha de la oferta. 
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Aprobado el reglamento por la Superintendencia, dentro de los quince días 
siguientes, el representante legal de la sociedad ofrecerá las acciones por los 
medios de comunicación previstos en los estatutos para la convocatoria de la 
asamblea ordinaria.  
 
 
Por estipulación estatutaria o por voluntad de la asamblea, podrá decidirse que las 
acciones se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia, pero de esta facultad 
no se hará uso sin que ante la Superintendencia se haya acreditado el 
cumplimiento del reglamento.  
 
 
Artículo 396.  
 
 
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA.  
 
 
La sociedad anónima no podrá adquirir sus propias acciones, sino por decisión de 
la asamblea con voto favorable de no menos del setenta por ciento de las 
acciones suscritas.  Para realizar esa operación empleará fondos tomados de las 
utilidades líquidas, requiriéndose, además, que dichas acciones se hallen 
totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, 
quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas.  
 
 
La enajenación de las acciones readquiridas se hará en la forma indicada para la 
colocación de acciones en reserva.  

 

Artículo 397.  
 
 
MEDIDAS CONTRA ACCIONISTAS MOROSOS EN EL PAGO DE CUOTAS DE 
ACCIONES SUSCRITAS. 
 
 
Cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya 
suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, la 
sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes.   
 
 
Si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por 
concepto de cuotas de las acciones suscritas, acudirá a elección de la junta 
directiva, al cobro judicial, o a vender de cuenta y riesgo del moroso y por 
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conducto de un comisionista, las acciones que hubiere suscrito, o a imputar las 
sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a las 
cuotas pagadas, previa deducción de un veinte por ciento a título de 
indemnización de perjuicios, que se presumirán causados.  Las acciones que la 
sociedad retire al accionista moroso las colocará de inmediato.  
 

 

Código civil 

 

Sociedad comercial y civil 

 
 
Artículo 2085:  
 
 
Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la Ley califica 
de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles.  
 
 
Artículo 2086:  
 
 
Podrá estipularse que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial. 
 

 

Código Penal 

 

Delitos contra el orden económico social 

 

Artículo 298.  

 

Especulación.  El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en 

venta artículo o género oficialmente considerado como de primera necesidad a 
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precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en prisión de 

tres (3) a seis (6) años y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 299.  

Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida.  El que altere o 

modifique en perjuicio del consumidor, la calidad, cantidad, peso, volumen o 

medida de artículo o producto destinado a su distribución, suministro, venta o 

comercialización, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de 

cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 300.  

 

Ofrecimiento engañoso de productos y servicios.  El productor, distribuidor, 

proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario que ofrezca al 

público bienes o servicios en forma masiva, sin que los mismos correspondan a la 

calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada en 

marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que haya 

oficializado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa. 

 

Artículo 301. 

 

Agiotaje.  El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en 

el precio de los artículos o productos oficialmente considerados de primera 

necesidad, salarios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o 

servicios que sean objeto de contratación incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) 

años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 
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Artículo 302.  

 

Pánico económico.  El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un 

sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la 

confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución 

vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia 

de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión 

colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de dos (2) 

a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 303.  

 

Ilícita explotación comercial.  El que comercialice bienes recibidos para su 

distribución gratuita, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de 

cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 306. 

 

Usurpación de marcas y patentes.  El que utilice fraudulentamente nombre 

comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño 

industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido 

legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a 

dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Superintendencia de industria y comercio 

 

Ley 1480 del 12 de Octubre 2.011: Estatuto del consumidor 

 

Artículo 1.  
 
 
PRINCIPIOS GENERALES. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, 
así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en 
especial, lo referente a: 
 
 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 
seguridad. 
 

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo 
con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien 
fundadas.  
 

 
3. La educación del consumidor. 

 
4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad 

para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de 
adopción de decisiones que las afecten. 
 

 
5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 

consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y 
la Adolescencia. 
 

 

Artículo 2.  
 
 
OBJETO. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas 
entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. 
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Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de 
consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al 
consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista 
regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y 
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. 
 
 
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados 
 
 
Artículo 3.  
 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se tendrán 
como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio 
de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
 

1. Derechos: 
 
 

1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de 
conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que 
se ofrezcan y las habituales del mercado. 
 

1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no 
causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra 
las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los 
consumidores. 

 
 

1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea 
respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, 
así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o 
utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas 
de ejercerlos. 
 

1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. 
 
 

1.5. Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, 
proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y 
adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las 
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autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito, en los 
términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse 
personalmente o mediante representante o apoderado. 
 

1.6. Protección contractual: Ser protegido de las cláusulas abusivas en los 
contratos de adhesión, en los términos de la presente ley. 
 

1.7. Derecho de elección: Elegir libremente los bienes y servicios que 
requieran los consumidores. 
 

1.8. Derecho a la participación: Organizarse y asociarse para proteger sus 
derechos e intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos 
por quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones 
legales y administrativas que les conciernen, así como a obtener 
respuesta a sus peticiones. 

 

 
1.9. Derecho de representación: Los consumidores tienen derecho a hacerse 

representar, para la solución de las reclamaciones sobre consumo de 
bienes y servicios, y las contravenciones a la presente ley, por sus 
organizaciones, o los voceros autorizados por ellas. 
 

1.10. Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las 
autoridades públicas tendrán acceso a los medios masivos de 
comunicación, para informar, divulgar y educar sobre el ejercicio de los 
derechos de los consumidores. 

 

 
1.11. Derecho a la educación: Los ciudadanos tienen derecho a recibir 

educación sobre los derechos de los consumidores, formas de hacer 
efectivos sus derechos y demás materias relacionadas. 
 

1.12. Derecho a la igualdad: Ser tratados equitativamente y de manera no 
discriminatoria. 

 
 
 

2. Deberes. 
 
 

2.1. Informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las 
instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su 
adecuado uso o consumo, conservación e instalación. 
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2.2. Obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las 
autoridades públicas. 

 

 
2.3. Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de 

bienes consumidos. 
 

Artículo 6. 

 

CALIDAD, IDONEIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS. Todo productor 

debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o 

ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán 

ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas 

sanitarias o fitosanitarias. 

 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a: 

 

1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los 

consumidores. 

 

2.  Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de 

supervisión y control en los términos de esta ley. 

 

3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de 

esta ley. 

 

 

PARÁGRAFO. Para efectos de garantizar la calidad, idoneidad y seguridad de los 

productos y los bienes y servicios que se comercialicen, el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, expedirá los Registros 

Sanitarios, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 

245 de la Ley 100 de 1993, que ordena el control y la vigilancia sobre la calidad y 

seguridad de los mismos. 
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Artículo 7.  
 
 
GARANTÍA LEGAL. Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo 
productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el 
buen estado y funcionamiento de los productos. En la prestación de servicios en el 
que el prestador tiene una obligación de medio, la garantía está dada, no por el 
resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio, según 
las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas o 
en las ordinarias y habituales del mercado. 
 
 
PARÁGRAFO. La entrega o distribución de productos con descuento, rebaja o con 
carácter promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente ley. 
 

 
Titulo IV. 
 
 
Responsabilidad por daños por producto defectuoso. 
 
 
Artículo 19.  
 
 
DEBER DE INFORMACIÓN. Cuando un miembro de la cadena de producción, 
distribución y comercialización, tenga conocimiento de que al menos un producto 
fabricado, importado o comercializado por él, tiene un defecto que ha producido o 
puede producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la 
seguridad de las personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los 
productos no despachados y los puestos en circulación, y deberá informar el 
hecho dentro de los tres  (3) días calendario siguientes a la autoridad que 
determine el Gobierno Nacional. 
 
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas individuales 
que se establezcan sobre el particular, en caso que el obligado no cumpla con lo 
previsto en este artículo, será responsable solidariamente con el productor por los 
daños que se deriven del incumplimiento de esa obligación. 
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Artículo 20. 
 
 
Responsabilidad por daño por producto defectuoso. El productor y el expendedor 
serán solidariamente responsables de los daños causados por los defectos de sus 
productos, sin perjuicio de las acciones de repetición a que haya lugar. Para 
efectos de este artículo, cuando no se indique expresamente quién es el 
productor, se presumirá como tal quien coloque su nombre, marca o cualquier otro 
signo o distintivo en el producto. 
 
 
Como daño, se entienden los siguientes: 
 

1. Muerte o lesiones corporales, causadas por el producto defectuoso; 
 

2. Los producidos a una cosa diferente al producto defectuoso, causados por 
el producto defectuoso. 

 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el perjudicado pueda reclamar otro tipo de 
indemnizaciones de acuerdo con la ley. 
 

 
Titulo V. 
 
 
De la información 
 
 
Artículo 23.  
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD. Los proveedores y productores 
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que 
ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán 
responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente 
información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano. 
 
 
PARÁGRAFO. Salvo aquellas transacciones y productos que estén sujetos a 
mediciones o calibraciones obligatorias dispuestas por una norma legal o de 
regulación técnica metrológica, respecto de la suficiencia o cantidad, se 
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consideran admisibles las mermas en relación con el peso o volumen informado 
en productos que por su naturaleza puedan sufrir dichas variaciones. 
 
 
Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor 
asegurado contractualmente, de manera unilateral, tendrá que notificar al 
asegurado y proceder al reajuste de la prima, dentro de los treinta (30) días 
siguientes. 
 
 
Artículo 24.  
 
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN. La información mínima comprenderá: 
 
 
1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el productor 
debe suministrar la siguiente información: 
 
 
1,1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación 
del producto o utilización del servicio; 
 
1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades 
utilizadas deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de 
Unidades o a las unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley; 
 
1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de 
productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, 
la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde 
con su tamaño y presentación. El Gobierno reglamentará la materia. 
 
1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente 
exija especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la 
información mínima. 
 
 
2. Información que debe suministrar el proveedor: 
 
2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario; 
 
2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley. 
En el caso de los sub numerales 1.1., 1.2. y 1.3 de este artículo, el proveedor está 
obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en 
circulación los productos en el mercado. 
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PARÁGRAFO. El productor o el proveedor solo podrá exonerarse de 
responsabilidad cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la 
información fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la 
adulteración o suplantación. 
 

 
Titulo VI. 
 
 
De la publicidad 
 
Artículo 30.  
 
 
PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad engañosa. 
El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad 
engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se 
comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con 
las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al 
consumidor por los daños y perjuicios causados. 
 
 
Artículo 31.  
 
 
PUBLICIDAD DE PRODUCTOS NOCIVOS. En la publicidad de productos que por 
su naturaleza o componentes sean nocivos para la salud, se advertirá claramente 
al público acerca de su nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o 
indicaciones para su uso correcto, así como las contraindicaciones del caso. El 
Gobierno podrá regular la publicidad de todos o algunos de los productos de que 
trata el presente artículo. 
 
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo, no podrá ir en contravía de leyes 
específicas que prohíban la publicidad para productos que afectan la salud. 
 
 
Artículo 32.  
 
 
CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El anunciante solo 
podrá exonerarse de responsabilidad, cuando demuestre fuerza mayor, caso 
fortuito o que la publicidad fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido 
evitar la adulteración o suplantación. 
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Artículo 33.  
 
 
PROMOCIONES Y OFERTAS. Los términos de las promociones y ofertas obligan 
a quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley. 
 
 
Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a 
la promoción y oferta, deberán ser informadas al consumidor en la publicidad. Sin 
perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, de no indicarse la 
fecha de iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del 
momento en que fue dada a conocer al público. La omisión de la fecha hasta la 
cual está vigente o de la condición de que es válida hasta agotar inventario 
determinado, hará que la promoción se entienda válida hasta que se dé a conocer 
la revocatoria de la misma, por los mismos medios e intensidad con que se haya 
dado a conocer originalmente. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. Diagnostico  

 

Para efectos de este estudio se entenderán los elementos mencionados  y 

presentados en el punto de venta a aquellos que se observen en el almacén 

Olímpica Tequendama ubicado en la Calle 6 A  # 43-51 de la ciudad de Cali, esto 

puesto a que este negocio es uno de los mas grandes de la compañía ubicados en 

esta ciudad y esto hace que encierre y maneje la mayoría de los elementos que se 

puedan implementar en negocios de una menor magnitud en cuanto a su área. 

Para realizar un diagnóstico de Merchandising se debe comenzar a realizar una 

clasificación de los elementos necesarios para el desarrollo de esta actividad, de 

esa forma se clasifican delimitando las líneas del producto: 

 

8.1.1. Líneas de productos 

La línea de productos hace referencia a la agrupación de estos de modo que 

tengan alguna característica homogénea entre ellos a los ojos de los compradores 

ya sean de los elementos o materiales que los componen, o de acuerdo a su 

funcionabilidad siendo productos sustituibles entre sí; dicha característica similar 

prima ante cualquier otra especificación para que se pueda hacer esta agrupación, 

en los Almacenes Olímpica se utiliza el termino categoría para clasificar grupos de 

productos semejantes, para este estudio se utilizara el termino de líneas de 

productos. 

 

Para analizar la amplitud, profundidad y combinación de los productos 

comercializados en el almacén Olímpica Tequendama se detallan las siguientes 

líneas de productos: 

 Línea de cárnicos: Esta sección agrupa productos comestibles extraídos 

de animales diferentes  a las aves y peces después de haber sido 

sacrificados, son productos de alta necesidad para el consumo de las 

personas y por ende de mucho interés para los compradores cuando se 
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encuentran en el punto de venta. A continuación se ilustra la composición 

de esta categoría:   

 

 CARNICOS 

DE RES 

DE CERDO 

VARIAS 

CARNES VICERAS 

CARNE DE TERNERA 

CARNES EMBUTIDOS 

NUMERO DE PRODUCTOS 6 

 

 

 Línea de aves: Agrupa todos los productos alimenticios procesados desde 

animales avícolas. A continuación se ilustra la composición de esta 

categoría: 

 

 

 AVES 

POLLO 

PAVO 

PATO 

HUEVOS 

NUMERO DE PRODUCTOS 4 

 

 

 Línea de peces: Agrupa productos alimenticios producidos o procesados 

de animales marinos, extraídos de los ríos o de los mares, su venta se 

realiza a granel y también a modo de empacados. A continuación se ilustra 

la composición de esta categoría: 

 

 PECES 

PECES A GRANEL 

PECES EMPEACADOS 

NUMERO DE PRODUCTOS 2 
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 Línea de granos: Agrupa productos que tienen la característica de ser 

originarios desde semillas las cuales mediante su maduración se convierten 

en plantas cuyos frutos son comestibles y con la característica de tener 

muchas vitaminas para quienes los consumen, generalmente también son 

llamados productos cereales. A continuación se ilustra la composición de 

esta categoría: 

 

 GRANOS 

AZUCAR 

LEGUMINOSOS 

SAL 

PANELA 

ALIMENTO PARA ANIMALES 

ARROZ 

NUMERO DE PRODUCTOS 6 

 

 

 Línea de Fruver: Esta sección agrupa productos cuya característica es que 

son frutas o verduras,  las verduras son una parte comestible de la planta 

de origen, mientras que las frutas son el producto de la planta, es decir, que 

una verdura se extrae de la misma planta mientras que una fruta es una 

parte externa a esta. A continuación se ilustra la composición de esta 

categoría: 

 

 FRUTAS – VERDURAS 

HORTALIZAS 

TUBERCULOS 

FRUTAS CONSUMO DIRECTO 

FRUTAS CITRICAS 

FRUTAS IMPORTADAS 

PULPAS DE FRUTA 

FLORES 

VERDURAS EMPACADAS 

NUMERO DE PRODUCTOS 8 
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 Línea de lácteos: Agrupa todos los alimentos derivados o directamente 

relacionados con un producto base como lo es la leche, por lo tanto desde 

este producto se elaboran otra clase de comestibles. A continuación se 

ilustra la composición de esta categoría: 

 

 LACTEOS 

LECHE LIQUIDA 

LECHE EN POLVO 

LECHE SAVORIZADA 

LECHE CONDENSADA 

CREMA DE LECHE 

KUMIS 

YOGURT 

MANTEQUILLA 

AVENAS PREPARADAS 

QUESOS 

NUMERO DE PRODUCTOS 10 

 

 

 Línea de Delicatesen: Esta sección agrupa productos para ser procesados 

o consumidos directamente con la  característica de que estos alimentos 

son de una calidad más alta con respecto a su producción,  comprende lo 

que son alimentos más especializados de tipo gourmet, lo que quiere decir 

que manejan un tipo de compradores de posición social más alta y con alto 

poder de adquisición. A continuación se ilustra la composición de esta 

categoría: 

 

DELICATESEN  

JAMONES 

MORTADELAS 

SALCHICHAS 

EMBUTIDOS 

CARNES FRIAS ESPECIALES 
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 DELICATESEN  

QUESOS FRESCOS 

FRUTOS SECOS  

PREPARACIONES  

OBSEQUIOS COMBOS 

SUERO 

QUESOS MADUROS 

QUESOS PARA UNTAR 

PATHES 

MANUFACTURA INTERNA 

CANASTOS PARA ANCHETAS 

HIERBAS FRESCAS 

NUMERO DE PRODUCTOS 16 

 

 

 Línea de carnes frías: En esta sección se agrupan productos comestibles 

ya procesados de carnes de animales, el hecho de estar ya condimentados 

y tratados hace que deban mantenerse en refrigeración lo cual les da el 

origen de su nombre. A continuación se ilustra la composición de esta 

categoría: 

 

 CARNES FRIAS 

CARNE DE RES 

CARNE DE POLLO 

CARNE BAJA EN CALORIAS 

NUMERO DE PRODUCTOS 3 

 

 

 Línea de alimentos refrigerados: Comprende productos alimenticios que 

necesitan mantenerse en una baja temperatura para evitar su 

descomposición y de ese modo ser propicio para el consumo de las 

personas. A continuación se ilustra la composición de esta categoría: 
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ALIMENTOS REFRIGERADOS 

AREPAS 

CARMAÑOLA 

EMPANADAS 

HAMBURGUESAS 

PAPAS 

YUCAS 

PESCADOS 

PASABOCAS 

PIZZAS 

FLANES Y GELATINAS 

PULPA DE FRUTAS 

REPOSTRERIA 

DEDOS DE QUESO 

NUMERO DE PRODUCTOS 13 

 

 

 

 Línea de víveres sin alimentos: Agrupa todos los productos que son de 

abastecimiento para los hogares exceptuando aquellos que son del 

consumo para las personas. A continuación se ilustra la composición de 

esta categoría: 

 

 VIVERES SIN ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

CUIDADO DEL HOGAR 

MISCELANEO HOGAR 

CIGARRILLOS Y TABACO 

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO 

DESECHABLES 

JARDINERIA 

PRODUCTOS PARA ANIMALES 

UTILES DE PAPELERIA 

CUIDADO DE LA ROPA 

PAPELES DESECHABLES 

NUMERO DE PRODUCTOS 10 
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 Línea de panadería: Agrupa a todos los productos alimenticios cuya 

característica homogénea es que su ingrediente base es el pan y por lo 

tanto comprende todo aquel comestible es que es hecho generalmente a 

base de harina, mantequilla y huevos. A continuación se ilustra la 

composición de esta categoría: 

 

PANADERIA 

PANADERIA FRESCA 

PANADERIA EMPACADA 

NUMERO DE PRODUCTOS 2 

 

 

 Línea de alimentos: Comprende todos aquellos productos que son 

ingeridos por las personas, y cuyo consumo se realiza para suplir una 

necesidad básica de los seres vivos, la característica de estos productos es 

la de ser de contextura sólida. A continuación se ilustra la composición de 

esta categoría: 

 

ALIMENTOS 

CEREALES 

COMPOTA 

NATILLAS 

ATUNES ENLATADOS 

SARDINAS ENLATADAS 

JAMONETAS ENLATADAS 

SALCHICHAS ENLATADAS 

COLOMBINAS – CHUPETAS 

CONFITES BLANDOS 

CONFITES DUROS 

CHOCOLATES DE LECHE 

CHOCOLATINAS 

GOMAS DE MASCAR 

CHICLES 

AREQUIPES 

BOCADILLOS 

CONSERVAS 
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 ALIMENTOS 

DULCES TIPICOS 

MIELES 

FRUTAS ENVASADAS 

MERMELADAS 

EDULCORANTES 

SOPAS EN SOBRE 

SOPAS EN CAJA 

GALLETAS DE DULCE 

GALLETAS DE SAL 

GALLETAS SALUDABLES 

MAYONESAS 

SALSAS DE TOMATE 

CONDIMENTOS ESPECIALES 

MOSTAZA 

PASTA DE TOMATE 

SALSA DE TOMATE 

VINAGRE 

ACEITE CORRIENTES 

ACEITES DE GIRASOL 

ACEITES DE MEZCLA 

ACEITES DE OLIVA 

MARGARINAS 

FRITURAS DE COCO 

HARINAS 

HUEVOS 

PASABOCAS 

PASTAS ALIMENTICIAS 

REFRESCOS EN POLVO 

REPOSTRERIA 

NUMERO DE PRODUCTOS 46 

 

 

 Línea de bebidas: Comprende todos aquellos productos que son ingeridos 

por las personas, y cuyo consumo se realiza para suplir una necesidad 

básica de los seres vivos, la característica de estos productos es la de ser 
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de contextura liquida. A continuación se ilustra la composición de esta 

categoría: 

 

BEBIDAS 

AROMATICAS 

CAFÉ 

CHOCOLATE 

TE 

JUGOS 

GASEOSAS 

AGUA MINERAL CON GAS 

MALTAZ 

AGUA SIN GAS 

AGUA CON GAS 

BEBIDAS ENERGETICAS HIDRATANTES 

HIELO 

TE LIQUIDO NO REFRIGERADO 

NUMERO DE PRODUCTOS 13 

 

 

 Línea de licores: Es la categoría que agrupa bebidas de consumo humano 

cuya característica es la de contener alcohol, ingerir estos productos en 

exceso es perjudicial para la salud así como también es restringida la 

compra para menores de edad. A continuación se ilustra la composición de 

esta categoría: 

 

LICORES 

AGUARDIENTE 

BRANDY 

CERVEZAS 

COCTELES 

CREMAS 

CHAMPAÑA 

GINEBRAS 

JEREZ 

RON 
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 LICORES 

VINOS 

VODKAS 

WISKYS 

NUMERO DE PRODUCTOS 12 

 

 

 Línea de droguería: En esta sección se agrupan productos especializados 

para el cuidado de la salud atacando enfermedades de manera reactiva y 

correctiva. A continuación se ilustra la composición de esta categoría: 

 

DROGERIA 

SISTEMA NERVIOSO 

SISTEMA RESPIRATORIO 

CUIDADO DE LA PIEL 

EQUILIBRIO 
HIDROELECTRONICO 

NUTRICION Y METABOLISMO 

CANCER 

INFECCIONES 

INFLAMACION 

PARASITISMO 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

SISTEMA DIGESTIVO 

SISTEMA ENDOCRINICO 

SISTEMA GENITOURINARIO 

SISTEMA HEMAPOYETICO 

SISTEMA INMUNE 

AGENTES DE DIAGMOSTICO 

ELEMENTOS HOSPITALARIOS 

PRODUCTOS POPULARES 

TABAQUISMO 

VITAMINAS 

DROGA BLANCA 

CUIDADOS DE LA SALUD 
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DROGERIA 

NUMERO DE PRODUCTOS 22 

 

 

 Línea de cosméticos: Esta sección agrupa productos especializados para 

el esteticismo de las personas. A continuación se ilustra la composición de 

esta categoría: 

COSMETICOS 

MAQUILLAJE 

TRATAMIENTOS 

CREMAS Y PERFUMES 

ACCESORIOS DE BELLEZA 

NUMERO DE PRODUCTOS 4 

 

 

 Línea de aseo personal: Esta sección agrupa productos que mantienen la 

higiene, limpieza, y cuidado de las personas;  la utilización de estos 

productos se recomienda de uso personal. A continuación se ilustra la 

composición de esta categoría: 

 ASEO PERSONAL 

CUIDADOS DE LA PIEL 

CUIDADO DEL CABELLO 

AFEITADA Y DEPILACION 

DESODORANTES Y 
ANTITRASPIRANTES 

QUITA ESMALTES 

TALCOS 

PROTECCION FEMENINA 

INCONTINENCIA 

PRODUCTOS PERSONALES 

CUIDADO ORAL 

ASEO DEL BEBE 

ASEO KIDS 

CUIDADO DE LA NALGUITA 

NUMERO DE PRODUCTOS 13 
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 Línea de electrodomésticos: Esta sección agrupa maquinas cuyo 

funcionamiento se realiza por medio de la utilización de la electricidad, 

ayudan a tareas rutinarias del hogar y la tecnología es un factor que 

mantiene en un cambio continuo a los productos de esta categoría. A 

continuación se ilustra la composición de esta categoría: 

 

ELECTRODOMESTICOS 

NEVERAS 

LAVADORAS 

ESTUFAS 

EQUIPO DE EMPOTRAR 

HORNOS MICROONDAS 

CALENTADORES 

DISPENSADORES DE AGUA 

AIRES ACONDICIONADOS 

ELECTROMENORES 

TELEVISORES  

AUDIO 

VIDEO 

ACCESORIOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TV 

COMPUTADORES 

IMPRESORAS 

SCANNERS 

SOFTWARE 

ACCESORIOS COMPUTADOR 

ELEMENTOS TELEFONIA – TV 

NUMERO DE PRODUCTOS 20 

 

 

 Línea de textil cama - hogar: En esta sección se agrupan todos los 

productos cuyo elemento fundamental es la tela, por lo tanto, todo lo que se 

comercializa que pertenece a esta sección son productos textiles que se 

utilizan para los elementos de la cama y el hogar. A continuación se ilustra 

la composición de esta categoría: 
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 TEXTILES CAMA – HOGAR 

ALCOBA 

CLOSET 

TOALLAS 

COMEDOR 

ACCESORIOS DE MESA 

ACCESORIOS BAÑO 

JUEGOS DE BAÑO 

CORTINAS DECORATIVAS 

TAPETES 

TENDIDOS 

NUMERO DE PRODUCTOS 10 

 

 

 Línea de marroquinería: En esta sección se agrupan productos cuya 

fabricación es a base de la piel o imitación de esta. A continuación se ilustra 

la composición de esta categoría: 

 

 

MARROQUINERIA 

MORRALES 

MALETAS 

BOLSOS 

CINTURONES 

ACCESORIOS 

CALZADO HOMBRE 

CALZADO MUJER 

NUMERO DE PRODUCTOS 7 

 

 

 Línea de artículos de cocina: En esta sección se agrupa toda clase de 

elementos que sirven para el funcionamiento de las labores realizadas en la 

cocina, son productos especializados para el desarrollo de las actividades 

de cocina. A continuación se ilustra la composición de esta categoría: 
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ARTICULOS DE COCINA 

CRISTALERIA 

LOZA 

PREPARACION DE COCINA 

PLASTICOS HOGAR 

UNTENSILIOS DE COCINA 

LENCERIA HOGAR 

ACCESORIOS LABORES 

ESTUFAS 

NUMERO DE PRODUCTOS 8 

 

 

 Línea de ferretería: En esta sección se agrupan productos cuya utilización 

se realiza para el desarrollo de actividades de bricolaje. A continuación se 

ilustra la composición de esta categoría: 

 

FERRETERIA 

HERRAMIENTAS 
AUTOMOVILISTICAS 

SEGUROS 

ACCESORIOS PARA AUTO 

PARADORES DE PUERTA 

MANTENIMINETO AUTOMOVIL 

ACCESORIOS AUTOS SURTIDOS 

JARDINERIA 

ELECTRONICOS 

PEGANTES 

PINTURAS 

PLOMERIA 

FIJACION 

HERRAMIENTAS ELECTRICAS 

NYLON 

SEGURIDAD PERSONAL 

PLANTAS ELECTRICAS 

CERRAJERIA 

NUMERO DE PRODUCTOS 17 
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 Línea de medios de transporte: Esta sección agrupa productos que 

permiten e funcionamiento, mantenimiento y accesorios para los medios de 

transporte tradicionales (automóviles y motocicletas). A continuación se 

ilustra la composición de esta categoría: 

 

 MEDIOS DE TRANSPORTE 

LLANTAS PARA CARRO 

LLANTAS PARA MOTO 

ACCESORIOS CARRO 

CASCOS 

BATERIAS PARA CARRO 

NUMERO DE PRODUCTOS 5 

 

 

 Línea de artículos deportivos: En esta sección se agrupan toda clase de 

elementos que permiten el  desarrollo de actividades deportivas para las 

personas, así como también artículos para el entretenimiento de los 

compradores. A continuación se ilustra la composición de esta categoría: 

 

 ARTICULOS DEPORTIVOS 

GIMNACIA 

SOBRE RUEDAS 

DE IMPACTO 

ARTICULOS DEPORTIVOS 

ACUATICO 

CAMPING 

NUMERO DE PRODUCTOS 6 

 

 

 Línea de textiles para mujeres: Esta sección agrupa referencias de 

prendas de vestir para la utilización del género femenino. A continuación se 

ilustra la composición de esta categoría: 
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TEXTILES PARA MUJERES 

ROPA MUJER JUVENIL 

ROPA MUJER FORMAL 

ROPA INTERIOR FEMENINA 

ROPA DEPORTIVA FEMENINA 

ACCESORIOS FEMENINOS DE VESTIR 

ROPA DE MATERNIDAD 

DIZFRASES FEMENINOS 

NUMERO DE PRODUCTOS 6 

 

 

 Línea de textiles para hombres: Esta sección agrupa referencias de 

prendas de vestir para la utilización del género masculino. A continuación 

se ilustra la composición de esta categoría: 

 

 TEXTILES PARA HOMBRES 

ROPA HOMBRE JUVENIL 

ROPA HOMBRE FORMAL 

ROPA INTERIOR MASCULINA 

ROPA DEPORTIVA MASCULINA 

ACCESORIOS MASCULINOS DE 
VESTIR 

DIZFRASES MASCULINOS 

NUMERO DE PRODUCTOS 6 

 

 

 Línea de ropa para menores: Esta sección agrupa referencias que son 

para utilización de menores de 12 años, prendas de vestir que comprenden 

cualquiera de los dos géneros. A continuación se ilustra la composición de 

esta categoría: 

 

 ROPA PARA MENORES  

INFANTIL NIÑA 

INFANTIL BEBE 

ROPA PARA EL BEBE 

NUMERO DE PRODUCTOS 3 
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 Línea de juguetería: En esta sección se agrupan todos los juguetes que 

sirven de entretenimiento para niños y niñas. A continuación se ilustra la 

composición de esta categoría: 

 

 JUGUETERIA 

NIÑAS 

NIÑOS 

JUEGOS NIÑOS 

SET FIGURAS – ACCESORIOS 

MONTABLES 

AIRE LIBRE 

JUEGOS DE SALON 

PLAYA – JARDINERIA 

PRESCOLAR 

MUSICALES 

JUEGOS ELECTRICOS 

VARIOS  

PIÑATERIA 

NUMERO DE PRODUCTOS 13 

 

 

 Línea de mundo del bebe: En esta sección se agrupan productos alusivos 

a lo que necesita un bebe, son todos aquellos elementos indispensables 

para el cuidado y mantenimiento de un recién nacido. A continuación se 

ilustra la composición de esta categoría: 

 

 MUNDO DEL BEBE 

DORMITORIO DEL BEBE 

BAÑO DEL BEBE 

CUIDADOS PARA EL BEBE 

ACCESORIOS – ALIMENTACION 

ACCESORIOS PARA LA MAMA 

MOBILIARIO – MOBILIZACION 

DIVERSION DEL BEBE 

NUMERO DE PRODUCTOS 7 
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 Línea de cuadros, lámparas y adornos: En esta sección se agrupan 

productos utilizados para el embellecimiento del hogar. A continuación se 

ilustra la composición de esta categoría: 

 

 CUADROS, LAMPARAS, ADORNOS 

CUADORS 

LAMPARAS 

CERAMICAS 

ACCESORIOS DECORATIVOS 

FLORES 

CRISTALERIA 

REVISTERO 

FLOREROS 

CARROS BAR 

LAMAPRA DE PIE 

ESPEJOS 

NUMERO DE PRODUCTOS 11 

 

 

 Línea de muebles: En esta sección se agrupan productos destinados para 

la utilización del espacio libre con que se cuenta en las viviendas, así como 

también elementos necesarios para el descanso y confort dentro de las 

viviendas. A continuación se ilustra la composición de esta categoría: 

 

MUEBLES 

ALCOBAS 

SALAS 

COMEDORES 

COLCHONERIA 

MUEBLES MODULARES 

SOFA CAMA 

MUEBLES OCASIONALES 

MUEBLES PARA EXTERIORES 

SILLAS 

COMEDORES 

CLOSETS 
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 MUEBLES 

BASE 

NUMERO DE PRODUCTOS 12 

 

 

 Línea de navidad: Esta sección agrupa artículos alusivos a la época de la 

navidad. A continuación se ilustra la composición de esta categoría: 

 

 NAVIDAD 

ARBOL NAVIDEÑOS 

BOLAS NAVIDEÑAS 

FIGURAS - ACCESORIOS ARBOL DE NAVIDAD 

FLORES - DECORACION NAVIDEÑA 

LUCES NAVIDEÑAS 

MUÑECOS DECORACION NAVIDAD 

FIGURAS CERAMICA Y POLIRESINA 

LENCERIA NAVIDAD 

PAPEL REGALO - GORRO NAVIDAD 

HOGAR NAVIDAD 

VELAS NAVIDEÑAS 

TAPETES NAVIDEÑOS 

ACCESORIOS DE ARBOL 

NUMERO DE PRODUCTOS 13 

 

 

 Línea de elementos escolares: Se agrupan productos utilizados para el 

aprendizaje en colegios y universidades de los compradores. A 

continuación se ilustra la composición de esta categoría:     

ELEMENTOS ESCOLARES 

TEXTOS 

CUADERNOS 

INSTRUMENTOS DE 
ESCRITURA 

EXPRESION SOCIAL 
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 ELEMENTOS ESCOLARES 

LAPIZEROS 

LAPIZES 

MARCADORES 

ELEMENTOS DE PAPELERIA 

NUMERO DE PRODUCTOS 8 

 

 

Combinación: El número de productos total que ofrece la compañía al mercado 

se conoce como combinación, en este caso este valor es resultante a la sumatoria 

de productos de cada una de las líneas de productos, para el caso de Almacenes 

Olímpica este valor llega a ser 996. 

 

Amplitud: El valor de esta es igual al número de líneas de productos que  maneja 

el establecimiento comercial y que ofrece a los compradores, para este caso de 

estudio el valor de la amplitud es igual a 33. 

 

Amplitud de productos = 33 

 

Profundidad: Una vez que se conoce el numero total de productos ofrecidos por 

el establecimiento comercial se prosigue a realizar una relación entre ellos y el 

numero total de líneas, dicha relación se conoce como profundidad. Este 

parámetro determina el número promedio de productos que se maneja en cada 

línea, en el caso de estudio con Almacenes Olímpica actualmente se cuenta con 

una profundidad promedio de 29.2727273. 

 

Combinación = Amplitud/ Numero de líneas 

Combinación -> 966 / 33 = 29,27 

Análisis 

 

Se observa que la agrupación de productos en los Almacenes Olímpica presenta 

inconsistencias en su conformación, al ser aproximadamente 29 el número 

promedio de productos ofrecidos por cada línea aquellas en los que este valor es 
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menor a 10  no reflejan representatividad ante los ojos de los compradores, y en 

algunos casos líneas de productos pueden desaparecer agrupándolas en otras sin 

que se pierda similitud muy notoria; lo anterior permitiría al punto de venta agrupar 

mejor sus productos y poderlos manejar de mejor modo que sean mas 

representativos a los ojos de los compradores. Cuando se realizan ofertas, 

descuentos, actividades con productos de la totalidad de una línea de productos 

se puede crear confusión entre los compradores ya que ellos no conocen que la 

composición de cada línea de productos y pueden errar ante la clasificación 

general que ellos realicen. 

 

8.1.2. Merchandising - zonificación 

 

Merchandising es una estrategia perteneciente a la variable de comunicación de 

Mercadeo que busca generar intención de compra a traes de las herramientas 

visuales en el punto de venta, haciendo utilización de todos los elementos que 

componen al producto como lo es la presentación de este y por ende la imagen 

que le pueda generar al comprador. La zonificación que se desarrolle en el 

establecimiento comercial teniendo en cuenta la homogeneidad de los productos 

delimita el recorrido que realizaran los compradores dentro del punto de venta, y 

de esa forma que se pueda fomentar la compra de un producto impulsándose por 

el mismo, a continuación se ilustra un punto de venta tipo de la compañía, se 

plasma la ubicación de cada una de las secciones en el almacén Olímpica 

Tequendama: 
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BODEGA DE 
MERCANCIA 

REFRIGERADOS 

REFRIGERADOS – DELIKATESSEN 
 

MUEBLES ELECTRODOMESTICOS 

 

ENTRADA AUXILIAR 

 
  

 DROGERIA 
COSMETICOS 

 
   

 
  

  
 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

MISCELANEOS 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

ASEO HOGAR 

 

PUNTOS DE 
PAGO 

CARNES AVES 
PECES 

 
    

 

    

 
 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

LICORES – PASABOCAS 

 
 

    

 

    

 
   

 

ASEO PERSONAL 

 
 

ALIMENTOS GRANOS 

 

    

 
   

 
  

   
 

FRUVER 

 

ASEO HOGAR 

   

            

            

   

NEVERA DE FRUVER 

 

CAFETERIA 

 

PANADERIA 

  

Figura 1. Zonificación actual almacén Olímpica Tequendama Cali 
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Dentro del establecimiento se identifican las siguientes zonas: 

 

 Zona caliente del establecimiento: Esta zona es la parte más atrayente 

del punto de venta para los compradores, en los establecimientos de los 

Supermercados Olímpica se ha definido a la zona caliente como la parte en 

donde se ubican los artículos de primera necesidad  y los cuales son de 

una alta frecuencia de compra o que en la mayoría de los casos son los 

productos por los cuales las personas ingresan al almacén, estos productos 

los constituyen los alimentos perecederos, es decir, las secciones de 

carnes y Fruver. 

 

La mayoría de compradores que entra a un negocio lo hace para comprar 

carnes, frutas y verduras y de ese modo se abre la posibilidad de que se 

puedan vender los productos de las diferentes secciones a perecederos, 

por tal razón, en el almacén Olímpica Tequendama la sección de carnes, 

frutas y verduras se encuentra al otro extremo de las dos puertas de 

ingreso para los compradores (final del establecimiento) porque mientras la 

gente ingresa para comprar en estas secciones se hacen un recorrido por el 

negocio. Desde las dos entradas tanto la principal como desde la segunda 

puerta se recorren los pasillos del lado derecho del negocio para llegar a la 

sección de perecederos, y al momento de salir se utilizan los pasillos de la 

izquierda para llegar a las cajas, cancelar la compra y salir del 

establecimiento. 

 

 

 Zona fría del establecimiento La zona fría del establecimiento son los 

pasillos en los que se encuentran los productos que no tienen un alto nivel 

de interés para los compradores y para los cuales se realizan pocas 

transacciones, tampoco son productos que representen una alta necesidad  

de compra para su utilización, y que la razón de tener estos productos en el 

punto de venta es la de no desaprovechar una venta ocasional ya que se 

debe tener el máximo surtido posible con la mayor cantidad de productos. 

Los pasillos en que se encuentran estos productos no se recorren con 

mucha frecuencia teniendo un bajo nivel de tráfico y haciendo que las 

oportunidades para vender los productos exhibidos se reduzcan ya que son 

menos los compradores que tienen contacto con ellos. 
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En los súper mercados se comprende a los productos referentes de 

secciones de misceláneos y textiles como una categoría fría para los 

consumidores ya que es en otra clase de establecimientos comerciales 

donde se especializan en vender referencias de estas secciones, el  

Almacén Olímpica Tequendama busca impulsar la venta de estas 

categorías ubicándolas en medio de los productos de dos zonas atrayentes 

para quienes ingresan al establecimiento: alimentos perecederos y 

electrodomésticos.  

 

Como se explicó con anterioridad la sección de perecederos es la zona 

caliente de este negocio y electrodomésticos es una zona de interés alto – 

bajo ya que aunque no es de primera necesidad la tecnología siempre atrae 

la atención de los compradores, los productos de esta sección tienen una 

tendencia de crecimiento en ventas debido a la constante innovación de 

estos y además generan un alto deseo de adquisición por parte de las 

personas. 

 

 

Análisis 

 

Con lo anterior se puede determinar que se entiende perfectamente la concepción 

de zona caliente en el almacén Olímpica Tequendama. Los productos 

perecederos compuestos por las secciones de carnes y Fruver es la que atrae a 

las personas porque la alimentación es una necesidad básica de todos, en esta 

zona del negocio se concentran muchos compradores al mismo tiempo y 

fundamenta su importancia porque los compradores pueden entrar al negocio por 

comprar productos que en realidad necesitan y que se ubican de tal forma que 

obligan a estos a pasar  y recorrer por todas las góndolas del negocio permitiendo 

que productos de otras categorías se exhiban para el comprador y creen en estos 

una necesidad o un deseo haciendo que el comprador los adquiera racionalmente 

o muchas veces se los lleve de forma impulsiva. 

 

 

Para mitigar el bajo nivel de interés de los productos de la zona fría del 

establecimiento se obliga indirectamente a que quienes ingresan a las 

instalaciones de Olímpica Tequendama a realizar el recorrido por esta sección 

para llegar a los productos que son de alto interés para las personas y de ese 
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modo se busca que los productos impulsen su venta al ser observados por los 

compradores que pasan por las góndolas de esta sección. 

 

 

 

8.1.3. Diseño e implantación del negocio 

 

Una vez sé que se posee el punto de venta y los espacios dentro de este es 

necesario realizar un correcto diseño entre la ubicación de los productos, 

elementos de comunicación y un ambiente para las personas que en el entran; 

lograr un equilibro entre estos tres aspectos podrá optimizar las ventas ya que se 

manejan los productos de forma que se puedan impulsar mejor, que la información 

para los compradores sea más clara y más útil, y que para estos se fomente un 

mejor ambiente para la compra ya que confort y comodidad crean una oportunidad 

de venta. Lo anterior hace referencia a la importancia de crear un diseño 

adecuado para cada uno de los metros con que se cuenta en el punto de venta, y 

de igual forma que la implementación de estos diseños sea acorde para la 

consecución de una mejor actividad comercial, en el negocio Olímpica 

Tequendama se observan los siguientes elementos que constituyen la 

implantación del negocio: 

 

8.1.3.1. Signalectica: Este elemento comprende los componentes que guían al 

consumidor en su acción de compra dentro del punto de venta, lo guían en cada 

uno de los diferentes pasillos, les permite a los compradores conocer 

características particulares de los productos que les llaman su atención y se 

desarrolla toda aquella clase de comunicación entre el punto de venta y quienes 

entran en el. En el Almacén Olímpica Tequendama estos instrumentos se enfocan 

a dos actividades: comunicar respecto a la ubicación que tienen las diferentes 

líneas de producto en el punto de venta, y la segunda que constituye informar 

sobre las ventajas de los productos ofrecidos enfocándose en la mayoría de 

ocasiones a su precio. 

 

Para la primera actividad que es la de denotar la posición de cada producto se 

utilizan letreros colgantes desde el techo en donde se enumera a cada pasillo y 
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ahí mismo se detallan hasta cinco  líneas de productos, a continuación se ilustra 

esta afirmación:  

 

Figura 2. Señalización de líneas de productos por pasillos en el punto de venta. 

 

La segunda forma de señalización es lo que comprende al material POP que de 

sus siglas en ingles significa material en punto de venta (Point of Purchase). En 

Olímpica Tequendama el material de esta herramienta en su mayoría es cartón el 

cual se diseña en diferentes formas adecuándolas respecto al tamaño de lo que se 

requiera resaltar.  

 

Antes de describir los elementos que comprenden el material POP es 

indispensable mencionar el procedimiento de esta actividad. Todo comienza 

cuando el director comercial (personaje que se explicara mas adelante) realiza la 

adquisición para la compañía de alguna referencia la cual cree que será atractiva 

para los clientes y que por eso deben ser objeto de resaltación dentro del punto de 

venta, por eso lo comunican a los gerentes de todos los negocios de la compañía 

para que ellos le informen a los encargados de realizar el material POP; las 

falencias se observan en el cronograma con que se realiza esta actividad puesto a 

que no hay tiempos determinados para cada labor y por tal razón los clientes 
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entran al negocio pero no se dan por enterado de las ventajas que tienen ciertos 

productos.  

 

Ya entrando en detalle sobre los elementos que conforman el material POP en la 

entrada principal del negocio que comprende el material POP externo hay un 

señalizador que sirve para ubicar 10 letreros de cabecera con medidas de 60x50 

CM. que sirven para informar las 10 ofertas más impactantes del momento, la 

ubicación en la entrada principal hace que el precio de los productos ofrecidos 

deba ser realmente atractivo para los compradores, en ocasiones se utiliza 

material de acrílico para exhibir al exterior del negocio, la ilustración de este full 

principal se plasma en la siguiente imagen:                        

                                              

 

Figura 3. Material POP al exterior del punto de venta. 

 

Dentro del punto de venta el material utilizado para resaltar las exhibiciones de 

productos ofertados se denomina full cuyas medidas son de 39x49 CM., otra 
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medida para resaltar en el punto de venta son los denominadas pescadores los 

cuales son gancheras ubicadas encima de las estanterías 2 o 3 por pasillo y sirve 

para resaltar una oferta de la sección que se encuentra en el pasillo donde están 

ubicadas sus medidas son de 42X60 CM.; otro material es el denominado  

pedestal el cual es un letrero ubicado en el suelo del punto de venta y que permite 

dar un doble mensaje al tiempo ya que se puede dar un informar por lado y lado 

de él sus medidas son iguales que las de los pescadores 42X60 CM.; otro 

instrumento de comunicación de menor tamaño es el denominado rompe tráfico el 

cual se ubica en el lineal de la estantería y se utiliza para resaltar el producto que 

se encuentra exactamente ubicado donde el esta sus medidas son de 16X16 CM.; 

por último y el elemento más pequeño para resaltar ya utilizado en la estantería es 

el Label el cual informa a los compradores sobre la referencia del producto y el 

precio que este tiene. A continuación se ilustran las formas del material POP 

dentro del punto de venta: 

 

 

 

Figura 4. Material POP al interior del negocio, pedestal. 
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Figura 5. Material POP al interior del negocio, rompe tráfico y Labels 

 

 

 

   
Figura 6. Material POP al interior del negocio, pescadores 
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Análisis 

 

La primera ventaja respecto al material POP manejado en el punto de venta es 

que existen diferentes modelos de material que permitan la información y eso 

ayuda a que al no estar posibilitados a un solo tamaño se pueda resaltar desde los 

volúmenes más grandes hasta los volúmenes más pequeños.  Otra ventaja es que 

la mayoría de estos instrumentos de comunicación tienen un fondo amarillo y los 

colores con que se escribe sobre ellos son negros y rojos permitiendo así que se 

cree un contraste lo cual llame la información del comprador y se desarrolle la 

intención de leer el mensaje. 

 

La primera desventaja respecto al material POP es que personal encargado de 

realizar los elementos de señalización dependen de otras personas para conocer 

esta información, ya que las ofertas a resaltar varían entre los diferentes días de la 

semana la comunicación debería ser mas fluida pero el personal de publicidad 

como se conoce a quienes elaboran estos letreros en el punto de venta no poseen 

una cuenta de correo propio que les permita conocer que es lo que se debe 

resaltar y en muchas situaciones cuando llegan a conocer la información ya ha 

pasado gran parte del día habiendo perdido la posibilidad de informar sobre 

productos ofertados. Otra desventaja que se presenta es con los Label, un exceso 

de referencias en las estanterías imposibilita que cada una de ellas pueda tener su 

correspondiente. 

 

Una desventaja en la manera de señalar cada una de las zonas del negocio es la 

de que no se aprovecha todo el espacio aéreo del punto de venta, se pueden 

ubicar estos letreros a una mayor altura ya que en la posición actual solo se puede 

observar su detalle estando cerca de ellos, mas esta descripción no se puede 

observar desde todo el almacén, el techo alto abre la posibilidad de ubicar letreros 

más altos y más grandes.  

 

Con lo anterior se entiende que el proceso para la realización del material POP no 

esta optimizado y muy a menudo ocurre retrasos para resaltar los productos 

perdiendo horas de venta y en muchas ocasiones los productos no se resaltan en 

el punto de venta dejando de informar a los compradores. 
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8.1.3.2. Mobiliario: Este complemento del diseño e implementación del negocio 

comprende cada uno de los elementos en los que se acomodan los productos a 

comercializar dentro del punto de venta, por lo tanto las estanterías, las góndolas,  

maniquíes, neveras de refrigeración, entre otros, se contemplan como la 

conformación del mobiliario. 

 

En Almacenes Olímpica dentro del punto de venta el elemento de exhibición más 

utilizado en número y que ocupa un mayor porcentaje del área del negocio son las 

góndolas, su altura es de 197 cts., una longitud de 121 cts., y una profundidad de 

30 cts.  Las estanterías por lo general son espacios adicionales otorgados bajo 

negociación monetaria y se encargan de ser la cabecera de la góndola, tienen 90 

cts. de longitud y sobre su base se encuentra un espacio para anunciar la marca 

de los productos ahí exhibidos. Los maniquíes se utilizan para la exhibición de 

todos los productos relacionados en la línea de textiles, prendas de vestir, calzado, 

entre otros. En las neveras se exhiben productos alimenticios los cuales deben 

mantenerse en temperatura fría para evitar su descomposición, por lo general se 

utiliza con alimentos perecederos y lácteos. 

 

Análisis 

 

Una desventaja en el mobiliario del negocio es que no en todas las góndolas se 

encuentran con las gancheras necesarias para realizar una comunicación con 

pescadores, por lo tanto, y aunque una oferta resalta por este medio se encuentre 

en el mismo pasillo pero si no está exactamente debajo de la ganchera se 

desubican  a muchos clientes y la información resulta confusa para este. 

 

Una clara desventaja que tiene la compañía respecto al mobiliario es la falta de 

uniformidad entre cada una de las góndolas y estanterías, decir que estas tienen 

una longitud promedio es casi imposible puesto a que en un mismo pasillo pueden 

estar ubicadas estanterías de 120 cm. De longitud y a lado de esta puede haber 

una con 90 cm. De largo, este aspecto refleja una mala imagen para el lineal, no 
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permite que se puedan organizar los productos de cada línea de una forma para 

todos los puntos de venta y un desorden ante los ojos de los compradores. 

 

Una falencia que se presenta en el manejo del mobiliario es la falta de 

mantenimiento para las góndolas, estanterías y neveras de refrigeración; en 

muchas ocasiones los modulares tienen carencia de limpieza lo cual afecta no 

solo la imagen de estos sino que también hace que los productos exhibidos corran 

el riesgo de descomponerse. Otra falencia relacionada con este tipo es que las 

estanterías se encuentran dañadas entonces las bandejas seden ante el peso de 

los productos y no se realiza una visita estética, las neveras no congelan a la 

temperatura adecuada y causan descomposición de productos. 

 

8.1.3.3. Conformación arquitectónica del establecimiento: La proyección 

estructural que se realice a la instalación comercial determinará la formación de 

factores claves para la ambientación del sitio de compra en que estarán los 

compradores, elementos como las entradas de acceso, techo, iluminación y 

temperatura influencian a quienes se encuentran dentro del establecimiento 

comercial. 

 

Las entradas de acceso,  el negocio de Olímpica Tequendama tiene dos entradas, 

la principal ubicada al frente de la edificación y la otra ubicada al lado derecho del 

establecimiento, ambas tienen continua a ellas una zona de parqueo. Respecto a 

los techos del establecimiento comercial hay que denotar la altura que estos 

tengan para así posibilitar la utilización de espacio aéreo,  en el negocio Olímpica 

Tequendama esta variable se dividen en techos altos y techos bajos: los techos 

altos que crean un espacio de doble altura, teniendo también espacios de una sola 

altura lo que es alusivo a los techos bajos. El techo alto se maneja en la mayoría 

del negocio sobre los   productos de aseo y alimentos, mientras que los bajos 

están en las áreas de cafetería, perecederos y electrodomésticos. En lo alusivo a 

la iluminación del negocio esta se modifica dependiendo de la posibilidad que 

tenga la luz solar de ingresar o no en el establecimiento, en el negocio Olímpica 

Tequendama la iluminación se presenta de forma natural y artificial, la iluminación 

en el punto de venta se presenta por seis hileras de luces  perpendiculares de lado 

a lado del pasillo en el techo más alto, y de una fila de luces en el techo más bajo. 
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Análisis 

 

Una desventaja con respecto a las puertas de acceso es que en la entrada 

principal del espacio diseñado para la entrada el utilizado de la puerta movediza 

es muy pequeño, es más la longitud de un vidrio fijo que de la puerta de modo que 

se puedan presentar pequeños tapones. 

 

Sobre los techos se observa una ventaja en el diseño del establecimiento ya que 

los techos bajos permiten una mayor facilidad de limpieza y esto se puede 

desarrollar en secciones donde los compradores consumen sus alimentos y en las 

de mayor importancia y donde  se necesita generar un mayor sentido de pulcritud 

como lo es en la secciones de carnes, frutas y verduras. 

 

Adicionalmente otra ventaja es que los espacios del techo se utilizan para colocar 

anuncios de la compañía que le dan identidad al negocio. Una falencia que se 

denota en este punto es el hecho de que no se aprovecha el espacio libre del 

techo alto, lo que hace que no se pueda optimizar estas áreas libres en las cuales 

se podrían hacer actividades de Trade Marketing 

 

Sobre  la iluminación es adecuada ya que al existir una hilera de luces para cada 

pasillo se pueden resaltar los productos sin inconvenientes sucediendo lo mismo 

en el techo bajo. Una oportunidad que se puede desarrollar en este punto de venta 

es el de realizar iluminación personalizada a cada tipo de exhibición acto que no 

se presenta en los puntos de venta de la compañía. 

 

8.1.3.4. Zonificación: Una variable que hace referencia al diseño en el punto de 

venta es lo relacionado con la ubicación de las secciones en el almacén, es jugar 

con cada metro cuadrado y el orden que tiene que sección desde las entradas en 

el punto de venta. En el almacén Olímpica Tequendama cada sección está 

afectada desde el momento en que se determina ubicar los perecederos al final 

del negocio. Desde la entrada principal se encuentran las secciones de menor a 
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mayor interés para los consumidores: aseo hogar, aseo personal, misceláneos, 

electrodomésticos, alimentos de canasta familiar, refrigerados y perecederos; 

pensando en la racionalidad de los compradores una vez que estos compran sus 

alimentos (productos de primera necesidad) deben recorrer el negocio pasando 

por productos de un segundo tipo de necesidad como los son los productos de 

aseo personal y aseo del hogar; independientemente a un costado del negocio se 

encuentra la sección de electrodomésticos la cual siempre atrae la atención de los 

compradores y continua a ella se encuentra misceláneos  que al no ser una 

sección que genere un alto interés en los compradores el hecho de estar a lado  

de electrodomésticos permite impulsarla. 

 

Análisis 

 

Una fortaleza respecto a la ubicación de las secciones de una necesidad 

fundamental se encuentran ubicadas al finalizar el negocio de modo  que se deban 

pasar por las demás secciones para llegar a la de mayor importancia para los 

compradores. 

 

Se observa una falencia en el hecho de que los productos perecederos se 

encuentran continuas, las secciones de frutas – verduras se podría separar de la 

sección de carnes ubicándolas en puntos diferentes ya que como están ubicadas 

actualmente un consumidor puede comprar en ambas secciones de ahí salir  

directamente a las cajas, mientras que si se las coloca separadas un consumidor 

deberá realizar un recorrido adicional para llegar a una de las dos secciones y de 

esa forma se abre la posibilidad de que se compren productos de otra sección. 

 

8.1.3.5. Puntos de pago: Otro aspecto respecto al diseño e implementación en el 

punto de venta es el referente al número de cajas. El negocio Olímpica 

Tequendama cuenta con siete puntos de pago,  cuando la transacción de la 

compra no es muy alto y las filas de espera son muy largas los compradores 

fácilmente toman la determinación de no comprar el producto perdiendo de este 

modo la venta para el negocio, por lo tanto, la cantidad de los puntos de pago 

debe ser el óptimo dependiendo de la necesidad que haya para facturar compras, 

entre los días de semana nunca funcionan las siete cajas porque la cantidad de 
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tráfico no lo hace necesario, mientras que en fines de semana se trabajan con 

cinco cajas para reducir las filas de los compradores, el porcentaje de 

funcionamiento lo determina el gerente del negocio esperando que la fluidez de los 

puntos de pago sea adecuado pero que no sea el máximo para reducir los gastos 

labores del negocio. Estos puntos de pago se encuentran cerca a las entradas – 

salidas y no tan inmediatos a ellas. 

 

Análisis 

 

La ubicación es buena ya que desde la entrada principal hay 10 metros en los 

cuales se realizan exhibiciones de productos, lo cual hace que no se presenten 

tapones ni embotellamientos entre los compradores que entran y los carros de 

compra que salen con los productos ya facturados. Además otra fortaleza 

observada es que mientras los compradores realizan la fila para pagar sus 

productos están en contactos con referencias que pueden ser adquiridas de 

manera impulsiva debido a la ubicación de muebles y gancheras adicionales en 

los puntos de pago. 

 

Como deficiencia se observa que aunque en el negocio se tiene la intención de 

optimizar el personal que trabaja en las cajas en comparación al número de 

transacciones por realizar, se observa una deficiencia en este proceso ya que en 

la mayoría de ocasiones la circulación por cada punto de pago es demorada, se 

presentan embotellamientos y todo eso porque el diseño de personas – hora del 

día no hecho de manera científica ni ha sido delimitada la forma de realizar un 

análisis adecuado que contemple cada una de las variables de este componente, 

simplemente el criterio del encargado del personal de cajas es la forma en que se 

determinan el número de cajas que trabajan en cada hora. 

 

8.1.3.6. Atmosfera del establecimiento: El entorno organizado alrededor de los 

compradores es un elemento determinante para tener en cuenta al momento de 

diseñar el establecimiento comercial, adicionalmente a los elementos 

anteriormente descritos se presentan factores como la temperatura, el aroma, la 

música, los muebles, la limpieza. 
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El aroma en general esta predeterminado a las secciones que se encuentren 

cercanamente por ejemplo cafetería, frutas; en el caso del sector de carnes se 

utilizan elementos que neutralicen el olor a este alimento. El negocio Olímpica 

Tequendama está conectado al sistema sonoro al que están unidos todos los 

almacenes de la compañía y en el cual se colocan canciones desde la primera 

hasta la última hora del día siendo la única interrupción los mensajes realizados 

por los altavoces del negocio. 

 

Análisis 

 

Respecto a la temperatura no hay algún elemento que interfiera en ella ya que los 

conductores de aire no funcionan dependiendo la temperatura externa, la 

temperatura del ambiente será la que este en el negocio puesto a que no hay 

ningún aire acondicionado, una desventaja es que para algunos productos las 

altas temperaturas pueden descomponerlos, adicionalmente en momentos de alta 

temperatura y con una alta afluencia de gente se puede formar un bochorno en el 

ambiente perjudicando la experiencia de compra. Se observa una ventaja ya que 

se intentan neutralizar los olores que puedan ser desagradables para los 

compradores.  

 

Una desventaja respecto a la atmosfera del punto de venta es lo alusivo a los 

elementos que no se manejan, se puede mencionar que elementos electrónicos, 

juegos de iluminación, ambientaciones personalizadas por secciones; no se 

desarrollan en el punto de venta y no por ende no se sale de lo común para 

ambientar el establecimiento comercial. 

 

8.1.3.7. Exterior del establecimiento: Un último aspecto referente al diseño de 

negocio es el exterior del establecimiento: la zona externa del establecimiento se 

caracteriza por brindar una imagen de importancia y de grandeza a la compañía 

debido a que la edificación del negocio Olímpica Tequendama es de grandes 

magnitudes, un amplio espacio en el parqueadero es motivo de intensificar esta 

idea. 
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En la entrada principal del negocio se observa el rotulo de la compañía, 

información de servicios ofrecidos por la compañía, y el espacio antes mencionado 

para las ofertas del momento. 

 

Análisis 

El manejo que se da a los espacios en el exterior del negocio para el rotulo de la 

compañía y los servicios ofrecidos es incorrecto, el nombre del establecimiento es 

de magnitudes mucho más pequeñas a las del otro letrero que utilizan cuando 

debería ser al contrario, en la imagen a continuación presentada se refleja esta 

situación: 

 

 

Figura 7. Exterior del establecimiento. 

Una deficiencia respecto a la actividad de comunicación que maneja el exterior del 

negocio es que el espacio correspondiente para dar a conocer las ofertas no es lo 

suficientemente grande para que pueda ser observado a una larga distancia, 
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quienes entran al negocio tienen la posibilidad de cruzarse con los mensajes pero 

personas quienes pasan una cuadra después no conocerán esta información y por 

tal razón no tendrán el deseo de adquirir alguno de los productos ofertados. 

 

Otra desventaja del exterior de establecimiento es que los parqueaderos no son 

cubiertos, esto hace que ante altas temperaturas los automóviles se calienten o 

que cuando está lloviendo los compradores se mojen y muchos de ellos pierdan el 

interés por ir a comprar. 

 

8.1.4. Los profesionales del Merchandising 

 

La actividad de aprovechar e impulsar la exhibición de los productos en el punto 

de venta de una forma analítica y científica es un proceso que agrupa a diferentes 

trabajadores, son diversas las actividades a realizar y por lo tanto son muchas las 

personas encargadas desde la concepción del Merchandising hasta la 

aplicabilidad de este, estas personas son: Category Management, Key Account 

Management, vendedores, jefes comerciales, supervisores, mercaderistas, 

impulsadores, encargado de abastecimiento, personal de aseo y personal de 

seguridad; el papel que desempeñan cada uno de estos personajes son los 

siguientes: 

 

 Category Management: Es representante de la compañía distribuidora, el 

avalúa cada centímetro de las estanterías para de ese modo realizar las 

negociaciones con cada uno de los representantes de las compañías 

productoras para negociar con estos optimizando los ingresos para la 

compañía. Realiza actualizaciones de las participaciones que tiene cada 

marca en el lineal según negociaciones realizadas con el representante de 

la compañía productora. Lo anterior hace que determine directamente cual 

será el portafolio que maneje la compañía para comercializar. 

 

 Key Account Management: Es el representante de la cadena productora 

quien realiza propuestas monetarias al Category Management para tener la 
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mayor participación posible de cada una de sus productos en las 

estanterías del punto de venta, su intención es la de tener el mayor espacio 

posible para lograr la venta de sus productos. 

 

 Vendedores: Son los representantes de la compañía productora quienes 

realizan negociaciones con la compañía, su función es la de vender los 

productos que estarán exhibidos en el punto de venta, hay uno por cada 

regional que maneja la compañía productora, ofrecen continuamente la 

producción de la empresa a la que representan. 

 

 Jefe comercial: Son quienes aceptan o no las propuestas de los 

vendedores de la compañía productora, deciden cuantas unidades manejar 

en los puntos de venta, así como las referencias que se deben tener en las 

estanterías, adquieren para la compañía distribuidora los productos que 

comercializaran tanto en temporada regular así como los productos que irán 

con oferta los cuales habrá de destacarlos con el material POP. 

 Supervisores: Hay dos clases de supervisores: representantes de la 

compañía distribuidora y representantes de la compañía productora. Los 

primeros se encargan de gestionar una rotación de los productos exhibidos 

en las diferentes categorías así como la existencia de ellos en cada punto 

de venta. La segunda clase de supervisores se caracterizan por mantener 

la existencia de sus productos en cada uno de los puntos de venta con el 

correcto manejo de las participaciones negociadas para cada una de las 

marcas en el lineal de las diferentes categorías, también revisar el 

Merchandising para los productos, estado de ellos, almacenaje presentado 

en la bodega. 

 

 Mercaderista: Su función radica en asegurar la mercancía de la compañía 

productora en el punto de venta realizando los pedidos para cada negocio 

según que tan agotados estén. También vigilan el número de caras de cada 

uno de los productos que se manejan en las estanterías del punto de venta.  
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 Impulsadores: Brindan apoyo para la evacuación de los productos de las 

marcas que representan mediante la intervención interpersonal ante los 

compradores potenciales e indecisos sobre que marca llevar. 

 

 Supervisor de abastecedores: Su función es coordinar a las personas que 

surten las góndolas y estanterías definiendo quien es el encargado de cada 

línea de productos. También es el encargado de que todos los productos 

ofertados tengan su respectivo material POP. 

 

 Encargado de abastecimiento: Su función principal radica en la de surtir 

la mercancía en el punto de venta, debe gestionar la rotación de los 

productos en el lineal de modo que no se presenten agotados de estos en 

la góndola. La acomodación de los Labels en la estantería, cuidado y 

limpieza de esta, acomodación del material POP son labores adicionales 

que tienen en la sala de venta así como también lo es el manejo de estos 

productos en la bodega. 

 

 Personal de aseo: Su función es la de mantener limpios los pasillos del 

establecimiento comercial, se realiza el aseo en horas determinadas y ante 

la eventualidad de que se presenten residuos que imposibiliten el libre 

tránsito de los compradores, toda esta labor la tienen que realizar bajo 

medidas de seguridad para los compradores como lo es por ejemplo el 

hecho de evitar caídas y que no se presenten accidentes con pisos 

húmedos, paredes antigénicas, etc. 

 

 Personal de seguridad: Esta actividad se realiza de manera diferente 

entre los puntos de venta de la compañía siendo el principal elemento de 

esta variación el tamaño del negocio, esto hace que el número de personas 

encargadas de esta labor sea proporcional al tamaño del negocio. Este 

proceso lo realizan las personas que vigilan el piso de venta quienes 

prestan atención ante acciones o personas sospechosas con apoyo del 

personal que vigila las cámaras de seguridad. 
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 Auxiliar de señalización: Es el encargado de realizar el material POP en 

los puntos de venta, su jornada comienza a las 7:30 a.m. cuando el 

supervisor de los encargados de abastecimiento le pasa físicamente (en 

hojas de papel) las ofertas que se tienen en los puntos de venta para ese 

día, el auxiliar transcribe la información según en material de acrílico o POP 

de papel según lo haya designado el supervisor de los encargados de 

abastecimiento. 

 

Análisis 

 

La deficiencia observada en Merchandising es la falta de aplicabilidad se les 

otorga a los espacios en el lineal, cada vez que hay una actualización de 

participaciones, o un descuido de los encargados del lineal, o usurpación de 

espacios por parte de otras marcas generado mayormente por personal tercero a 

Olímpica. La desventaja en este punto se observa en que los espacios no son los 

suficientes para ubicar perfectamente todas las referencias de una categoría, 

entonces empieza la pugna por los espacios, adicionamiento ilegal de las caras de 

cada producto, confusión para la descripción de productos y precios a causa de la 

mala ubicación de los Labels. 

 

Se denota una falta de conocimiento en los roles de cada uno de los miembros 

que son participes en la actividad de Merchandising. 

 

8.2. Elementos de negociación en el punto de venta 

 

8.2.1. Gestión del Lineal 

 

Debido a las innumerables referencias de productos que se encuentran en cada 

sección de productos y que se ofrecen en el mercado se hace necesario mejorar 

los espacios en el punto de venta y cada centímetro de la estantería es vital para 

todas las marcas. La participación de cada producto en el lineal y el número de 
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caras de cada referencia es una oportunidad para su venta ya que si no es 

exhibida obviamente no se tendrá la posibilidad de que se produzca una venta, 

mas sin embargo, la cantidad de centímetros para cada producto o sección tiene 

una maximización en donde se llega al optimo de la venta. 

 

A continuación se relacionan las sub categoría de la línea de productos de aseo 

personal en el negocio Olímpica Tequendama con las participaciones 

porcentuales que tuvieron estos dos rublos para cada sub categoría en el año 

2.011. También se especifica el espacio de cada sub categoría en cts. dentro de la 

sección de aseo personal y la partición que tiene cada elemento de la sección en 

cuestión del área de esta. Los productos se ordenan descendentemente según su 

participación en la venta. 

 

Venta 2011 
Participación 

venta Un. 
Participación 
venta pesos  

Espacio en 
lineal (Cts.) 

Participación 
del espacio 

Cuidado oral 26.64% 22.01% 2,520 14.09% 

Cuidado de la piel 22.80% 17.76% 2,640 14.77% 

Cuidado del cabello 12.98% 15.00% 2,160 12.08% 

Desodorantes y antitraspirantes 8.25% 10.41% 1,560 8.72% 

Protección femenina 9.87% 8.83% 1,680 9.40% 

Cuidado de la nalguita 5.50% 8.16% 3,000 16.78% 

Afeitada y depilación 6.38% 7.83% 720 4.03% 

Incontinencia 1.83% 3.46% 2,160 12.08% 

Aseo del bebé 2.82% 3.41% 720 4.03% 

Talcos 1.92% 2.27% 480 2.68% 

Quita esmaltes 0.79% 0.56% 120 0.67% 

Aseo niños 0.21% 0.30% 120 0.67% 

Total general 100.00% 100.00% 17,880 100% 

 

La anterior información permite definir la uniformidad que hay entre la rotación, 

rentabilidad y exposición de los productos de la sección de aseo personal. Para 

realizar una correcta exhibición de productos es necesario conocer los elementos 

que comprenden a la categoría a trabajar para determinar la participación justa 

que debe tener cada producto maximizando los espacios teniendo en cuenta que 

hay un punto en el que por más espacio que se le otorgue a determinados 
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productos estos no crecerán en venta y por lo tanto no se estaría haciendo 

eficiente el manejo del área del lineal, con lo anterior también se entiende que 

cada producto debe tener un espacio mínimo para vender y que es necesario 

darle la oportunidad para ser comercializado. 

 

Análisis 

 

Genéricamente se puede establecer que para los productos con mayor 

participación en la venta son a los que mayor espacio se les otorga en el lineal en 

este caso cuidado oral y cuidado de la piel, en el mercado estos son los productos 

que presentan una mayor compra por los clientes y se refleja así que la compañía 

busca potencializar la fortaleza de estas referencias. 

 

Una segunda ventaja observada la gestión del lineal es que a productos de poca 

representatividad en la venta como lo son las categorías de aseo niños, quita 

esmaltes, talcos y aseo del bebe; se les otorga el espacio suficiente para que se 

puedan realizar transacciones, por más espacio que se les otorgue estos no 

incrementaran su venta de forma proporcional. 

 

Como una desventaja se refleja con no hay similitud entre la participación de la 

venta y la participación del espacio otorgado a ciertos productos para los que esta 

ultima es mucho mayor en comparación a lo que venden, eso quiere decir que la 

gestión del lineal no se maximiza en sus resultados. 

 

 

8.2.2. Animación en el punto de venta 

 

El Merchandising es una actividad que maneja el dinamismo en el punto de venta, 

por lo tanto, ya que busca generar un intercambio informativo entre las compañías 

y los consumidores que recorren las locaciones comerciales, el medio por el cual 

se realiza la información es el producto, es la mercancía que está a la venta la que 
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se comunica con los potenciales compradores por medio de la exhibición, la 

contraprestación que obtiene la empresa al realizar esta actividad es generar 

deseo de compra y generar transacción. 

 

En almacenes Olímpica además de las exhibiciones realizadas en el mobiliario 

tradicional se realizan otras exposiciones adicionales, los elementos para el 

desarrollo de esta actividad son los siguientes:  

 

 Exhibición de Punta de góndola: Es el espacio del frente que hay entre 

dos mobiliarios,  queda siendo el rostro de los pasillos brindando la 

posibilidad de que la marca exhibida tenga una mayor venta. 

 

 

 Extensión de Punta: Es un espacio ubicado al final de los lineales con la 

característica de que su mobiliario es en forma recta en las esquinas. 

 

 

 Roba topé: Es un espacio ubicado al final de los lineales con la 

característica de que su mobiliario es en forma ovalada en las esquinas. 

 

 

 Laterales: Son espacios ubicados a los lados derechos e izquierdos de la 

punta de góndola. 

 

 

 Exhibiciones de piso: Es la ordenación de pilas de productos desde el 

suelo de los pasillos del punto de venta. La ventaja de las exhibiciones es 

que se pueden realizar en secciones diferentes a la del producto ofertado, 

es decir que en cualquier pasillo del punto de venta se pueden ubicar. 

El paquete que se les ofrece a los representantes de la compañía productora para 

el desarrollo de estas actividades comprende una clasificación de los espacios a 

negociar y según el tipo de negocio, y según el elemento a utilizar; esta 

clasificación se ha realizado descendentemente en negocios Premium, negocio 

AAA, negocio AA y negocio A; en donde los negocios Premium  cuentan con 

espacios mas costosos debido a que poseen un mayor nivel de trafico de 
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compradores, es decir que en estos puntos de venta recurren mas compradores 

siendo mayores las posibilidades de comercializarse los productos. 

 

El procedimiento para la utilización de lo anteriormente descrito comienza con la 

negociación de espacios en los puntos de venta, tener una exhibición adicional en 

un pasillo de alto transito de compradores de un negocio posibilita que un producto 

se pueda vender con mayor facilidad, por tal motivo estos espacios cuestan y es 

ahí donde el área de Trade Marketing negocia los espacios alquilándolos según el 

acuerdo realizado, para ilustrar de una forma lógica y ordenada el procedimiento 

de negociación de espacios entre el área de Trade Marketing y los representantes 

de la compañía productora se utilizara la herramienta del diagrama de 

procedimientos, la simbología a utilizar es la siguiente: 

 

Símbolo Conector Función 
 

Terminal 
Representa el comienzo e 
indica el final de un 
procedimiento 

 

Operación de proceso 

Indica el desarrollo de 
una acción para la 
transformación de la 
información 

 

Decisión 

Indica un momento en el 
cual hay que realizar la 
elección entre una 
alternativa 

 

Documento 
Representa la creación de 
un documento para el 
desarrollo de un proceso 

 

Multi documentos 

Representa la creación de 
más de un documento 
para el desarrollo de un 
proceso 

 

Operación Manual 

Indica el desarrollo de 
una actividad manual 
realizada por algún 
participante del proceso 

 
Almacenamiento de datos 

Constituye la acción de 
guardar información 
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Disco Magnético 
Representa la utilización 
de información por 
medios electrónicos 

 

Pantalla 

Indica el momento en el 
que se observa 
información por medio de 
un monitor electrónico 

 

Tabla 2. Simbología diagrama de Flujo. Autoría propia. 

Una vez detallada la metodología para el entendimiento del proceso de animación 

del punto de venta en almacenes Olímpica, se prosigue a diseñar el procedimiento 

de esta labor con las actividades y herramientas utilizadas por los participantes: 
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Orden  Responsable Descripción Actividad Elementos 
utilizados 

1 Representante 
compañía productora 

Envió de solicitud para realizar una reunión en la cual se puedan 
negociar espacios adicionales en el punto de venta. 

Documento 
Word 

2 Representante cadena 
distribuidora 

Observación de la solicitud de reunión y retroalimentación sobre 
disponibilidad. 

Pantalla del 
computador 

3 Representante cadena 
distribuidora 

Aceptación o no de la solicitud de reunión Agenda de 
citas 

4 Representante cadena 
distribuidora 

Informa a su cliente sobre los elementos, negocios y espacios en 
los cuales se puede desarrollar la actividad, así como también el 
avaluó monetario. 

Computador en 
el que 
almacena la 
información 

5 Representante 
compañía productora 

Realización de la oferta monetaria dependiendo de la 
disponibilidad de espacios, así como los productos con los 
cuales desarrollar la actividad. 

En la oficina de 
manera oral 

6 Representante cadena 
distribuidora 

Aceptación o no de la oferta monería del productor para la 
realización de la actividad. 

En la oficina de 
manera verbal 

7 Representante cadena 
distribuidora 

Formalización de la actividad aceptada con la realización de la 
documentación correspondiente para la compañía productora, 
distribuidora y los PDV. 

Contratos de 
cuentas de 
cobro 

8 Área logística de la 
cadena distribuidora  

Despacho de la mercancía y elementos con los que se realizara 
la actividad para los PDV. 

Herramientas 
de transporte 

9 Encargados de 
abastecimiento 

Surtido de la mercancía y acomodación de los elementos con los 
cuales se realizara la actividad. 

Habilidades 
manuales 

10 Supervisores Verificación del desarrollo de la actividad y recolección de 
información para posterior retroalimentación tanto de la parte 
productora como de la parte distribuidora. 

Formatos de 
ruteo para 
supervisión 

11 Representante 
compañía productora 

Re negociación de la actividad para alargar el tiempo de esta. Documento 
Word 

12 Encargados de 
abastecimiento. 

Ante el fin la actividad se hace desmonte de los productos y 
elementos de la negociación. 

Habilidades 
manuales. 
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Figura 8. Diagrama de flujo proceso de negociación de Trade Marketing, autoría propia. 
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Análisis 

 

Además de  las exhibiciones adicionales de productos la animación del punto de 

venta comprende actividades correspondientes a la creación de ambientes, ante lo 

anteriormente escrito se presenta una desventaja en almacenes Olímpica ya que 

aquellas actividades no se realizan, ante esto esta la posibilidad de realizar juegos 

de iluminación, utilización herramientas de megafonía, elementos audiovisuales 

que llamen la atención de un modo diferente a comunicar las ventajas 

competitivas del precio para los productos. 

 

Respecto a la actividad de Trade Marketing la falencia observada es que muchas 

veces se lleva a cabo este proceso sin que exista negociación ya que en los 

puntos de venta los encargados realizan exhibiciones de carácter temporal peor 

que al ser descuidadas se resaltan mas tiempo de lo que se pensó en un 

comienzo. 

 

Otra falencia respecto a la actividad que realiza el área  de Trade Marketing es el 

hecho de que una vez terminada esta actividad no se logra la evacuación 

completa de la mercancía comprada adicionalmente para la actividad razón por la 

cual una vez desmontado el elemento de exhibición estos productos pasan al 

lineal en donde por lo general no tienen el espacio suficiente generando un exceso 

de mercancía en las estanterías lo que hace que los productos se exhiban uno 

detrás de otro y de costado. 

 

 

8.3. Fortalezas y debilidades del proceso de Merchandising 

 

8.3.1. Fortalezas 

 

 La mayoría de las secciones de productos se agrupa teniendo en cuenta su 

funcionabilidad o elementos de composición de modo que puedan ser 
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sustituibles ante los ojos de los compradores y se cree ante estos una 

sensación de seguridad para la compra. 

 

 Se tiene la concepción de cuál es la zona de interés para los compradores 

en el punto de venta y se estimula el recorrido por todo el negocio 

aprovechando la zonificación de las secciones, esto abre la posibilidad de 

que productos de poco interés sean percibidos por los compradores que 

pueden terminar realizando la transacción y aumentar los ingresos de la 

compañía. 

 

 Hay variación en los elementos que se utilizan para la Signalectica del 

negocio, el diseño del material POP utiliza colores que captan la atención 

de los compradores, esto hace que para ellos sean más llamativos 

generando posibilidad de compra. 

 

 

 El diseño arquitectónico del negocio es propicio para generar oportunidades 

en ambientación en el negocio. 

 

8.3.2. Debilidades 

 

  

 El procedimiento para la elaboración del material POP merece una 

optimización desde él envió de la información hasta la acomodación de esta 

publicidad en el punto de venta, hace falta tener un cronograma de tiempos, 

horarios de tareas y muchas veces esta información llega en horas del 

medio día para los compradores habiendo perdido la posibilidad de informar 

a los compradores de la mañana. 

 

 

 Hay dificultades con el manejo de los Labels, este problema tiene origen en 

el hecho que hay un exceso de referencias en las estanterías, por tal razón, 

hay un mal manejo del lineal donde se intercalan referencias, se ubican 

unas detrás de otras, se exhiban de forma incorrecta (de lado, media cara). 
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 La falta de uniformidad en las estanterías y góndolas del mobiliario hace 

que el manejo de lo aquí exhibido no sea correcto originando desorden en 

la exhibición de los productos, quita la posibilidad de manejar un portafolio 

optimo ya que el encargado del surtido no tendrá claridad de los productos 

que manejan y se produzcan fechas de vencimiento;, aspectos de limpieza, 

sobre peso en las bandejas del lineal, ubicación de comestibles a lado de 

productos tratados con químicos; hace que muchos productos tengan que 

se dados de baja y no se puedan comercializar. 

 

 Tienen techos doble altura, espacios aéreos libres y no los aprovechan para 

la creación de ambientación de espacios y secciones más personalizadas. 

La no acción de lo anterior no genera interés en los compradores, no logra 

fidelización y por ende merma la venta. 

 

 

 

 Sin parqueaderos cubiertos ante la lluvia se produce que muchos 

compradores declinen en su idea de hacerlo, en una falencia ante el 

servicio al cliente, descontento por parte de compradores actuales y 

potenciales ante la lluvia. 

 

 

 Se observa una mala distribución en los espacios otorgados de las 

estanterías según la gestión del lineal analizada, esto genera que no se 

maximice la venta. 

 

 

 Otorgación de espacios adicionales no negociados, no se optimiza la 

generación de entradas de recursos no operacionales para la compañía. 

 

 La falta de comunicación hace que mercaderistas y supervisores de las 

compañías productoras quieran imponer sus intereses mediante la 

confusión a los negocios en lo que respecta a las participaciones en el 

lineal, sin mencionar que este es el inicio para la usurpación de caras de 

productos lo que genera la discusión de los participantes en la 

implementación de planogramas. 
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8.4. Plan de acción  

 

La función administrativa tiene como finalidad la proposición de técnicas 

metódicas que logren mantener y mejorar el funcionamiento de lo que ella trate, 

para este estudio los procesos de Merchandising y Trade Marketing realizados en 

droguerías y Supertiendas Olímpica serán objeto de esta función.  

 

Tener conocimiento del punto al que se desea llegar permite establecer los 

mecanismos que conlleven a  ese fin, por lo tanto se establecen los objetivos a 

alcanzar con tal de superar las dificultades presentadas,  también se propondrán 

las estrategias a desarrollar para fundamentar los objetivos y por ultimo se 

describirán las actividades que gestionen el cambio favorable y sobre lo cual se 

realizara el seguimiento continuo.  

 

En el desarrollo del diagnóstico se evidenciaron las dificultades presentadas en los 

procesos de Merchandising y Trade Marketing con lo cual se evidencian los focos 

del problema y los elementos a los cuales es necesario intervenir para optimizar y 

desaparecer en ellos las falencias que no logran el correcto desarrollo de las 

actividades realizadas en los procesos de comunicación con los compradores. 

 

El primer factor de intervención serán los elementos que se encargan de 

relacionar a los compradores con el punto de venta, los escenarios y las 

características que tendrán los almacenes de la compañía. 

 

El segundo factor de intervención serán las actividades que se encargan de 

informar todo lo relevante a las características de los productos que se 

comercializan en los puntos de venta ya que el proceso de comunicación con los 

clientes que ingresan a los negocios tiene falencia de claridad para estos y en 

ocasiones se presentan malos entendidos, información errónea o nula que dificulta 

la realización de ventas para la compañía. 
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Por ultimo se intervendrán todas las actividades relacionadas con el proceso de 

Trade Marketing incluyendo a las personas participantes para que conozcan sus 

funciones, se fijen sus campos de acción, se determinar el rol especifico a cumplir 

en el proceso y por ultimo eliminaran las incidencias que desvían el correcto 

direccionamiento de las labores de cada una de las personas. 

 

 

Una forma cualitativa de determinar si se superaron o no las deficiencias 

previamente encontradas es la consecución de metas propuestas al inicio del 

proceso de intervención, es así como se determinan a los objetivos por lograr por 

parte de almacenes Olímpica en el desarrollo de su proceso  de Merchandising. 

 

8.4.1. Objetivo No 1: Rediseñar el interior de los puntos de  venta de la 

ciudad de Cali del 2012 – 2013 

 

Estrategia: Diseñando nuevos espacios con ambientes personalizados de 

secciones en los puntos de venta, utilizando nuevos elementos en el mobiliario de 

exhibición y realizando nuevas distribuciones en los negocios, contratando un 

especialista en el diseño de interiores. 

 

Actividad No. 1: Remodelación interna de los puntos de venta 

 

Responsable: Gerente regional y profesional en el diseño de interiores. 

 

Duración: Treinta y Nueve (39) meses. 

 

Ya que las construcciones de las Supertiendas Olímpica ya se encuentran 

edificadas se modificara el espacio interno de estas, caso diferente si el negocio 

apenas se fuera a construir, en ese orden de ideas la compañía asesorara con 
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profesionales del diseño de interiores. Los parámetros que se tendrán en cuenta 

para la remodelación ambiental de los puntos de venta son la ambientación y 

personalización de secciones según los productos ofrecidos y aunque en no todos 

los almacenes se podrán realizar las mismas actividades por cuestión del área del 

local se transformaran para la mayoría de ellos las secciones de licores, 

Delicatessen y Fruver; la utilización de materiales en suelos, muebles, techos, 

paneles, sistemas de aire y luces serán lo que se implemente en estos. Adicional a 

las nuevas implementaciones para los puntos de venta también se realizara una 

nueva distribución de las secciones de cada línea de productos con la intención de 

mitigar la falta de interés de los compradores con las zonas frías del 

establecimiento, para tal fin se clasificaran las categorías según el mundo de 

consumo que esta en la cabeza de los compradores: 

Línea de productos 
Mundo de 
Consumo 

Víveres Alimentos-aseo 

Carnes Perecederos 

Fruver Perecederos 

Granos Perecederos 

Lácteos y 
refrigerados 

Perecederos 

Aseo personal Aseo 

Pollos Perecederos 

Electrodomésticos Hogar 

Medicamentos Droguería 

Licores Fiesta 

Panadería Perecederos 

Pescados Perecederos 

Cafetería Perecederos 

Misceláneos Hogar 

Textiles Hogar 

Delicatessen Perecederos 

Cosméticos Aseo 

Venta total   
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La línea de víveres comprende los productos de: alimentos, bebidas y víveres sin 

alimentos y bebidas. Por hábito de compra de los clientes quienes esperar 

encontrar productos de características similares de forma cercana las secciones 

de carnes, pollos,  y pescados; al igual que las de panadería y cafetería;  también 

las de aseo personal y cosméticos; y los productos de lácteos – refrigerados y 

Delicatessen; serán continuas y tendrán cercanía entre ellas de modo que a 

continuación se presenta la nueva zonificaciones de cada uno de las líneas de 

productos:  
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BODEGA DE 
MERCANCIA 

REFRIGERADOS 

REFRIGERADOS – 
DELIKATESSEN  

NEVERA DE 
FRUVER 

 

ENTRADA AUXILIAR 

 
  

 DROGERIA 
COSMETICOS 

 
   

     
 

  

 

FRUVER 

  
 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
  

   
 

    

 

    

  

ENTRADA 
PRINCIPAL 

 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

TEXTILES 

 

PUNTOS DE 
PAGO 

CARNES AVES 
PECES 

 
    

 

    

 
 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

 
 

    

 

    

 

 
ALIMENTOS 

GRANOS 
EMPACADOS 

 

ASEO PERSONAL 
Y COSMETICOS 

 
 

    

 

    

 
   

 

ASEO HOGAR 

   
 

ELECTRODOMESTICOS 

 

GRANOS A 
GRANEL 

   

  LICORES          

           

   

MISCELANEOS 

 

CAFETERIA PANADERIA 

  

Figura 9. Sugerencia de zonificación para los puntos de venta Olímpica en Cali 
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Esta nueva distribución de los productos permite: 

 

1. La secciones de licores y misceláneos tendrán un mayor tráfico de clientes 

al estar ubicadas cerca a los productos de carnes, aves y pescados, la 

sección de electrodomésticos cuyos productos son de alto interés para los 

clientes; así mismo la sección de licores al estar en la esquina será más 

fácil de trabajar su ambientación. 

 

2. Los productos de las líneas de frutas y verduras serán continuos a la 

entrada auxiliar del negocio esto permitirá que los compradores ingresen 

por esa sección y se asegure un trafico de polo a polo del negocio ya que 

los productos de carnes, aves y pescados están al otro lado del negocio, 

cerca a Fruver se ubicaran los productos de textiles que actualmente 

representan un poco participación de la venta del negocio pero que este 

aspecto puede modificarse debido al cambio. 

 

3. Los productos de la sección de alimentos y bebidas que son de una alta 

participación en la venta (víveres) tendrán una ubicación adicional en el 

pasillo central el cual será mas amplio y de ese modo generara una mayor 

concentración de compradores intensificando la fortaleza de venta que 

tienen estos productos en la compañía; se ubicaran detrás continuos los 

productos de aseo personal y cosméticos de modo que se impulse la venta 

de ellos. 

 

4. Los productos de la línea de granos que es una de las de mayor 

participación en venta  se separan en granos empacados y a granel, lo que 

permitirá que los últimos intensifiquen el recorrido por cafería y panadería 

impulsando la venta impulsiva de estos productos que en la mayoría de los 

casos al ser observados generan deseo de compra entre los clientes. 

 

Se recuerda que en la ciudad de Cali actualmente hay 13 puntos de venta del 

formato Olímpica y es a ellos  a quienes se les modificara su diseño interno, una 

vez definido los interés de la compañía a implementar se realiza la búsqueda de 

empresas del sector de la construcción para el desarrollo del proyecto y la que 

mejor propuesta plante en cuanto a costos, servicios a ofrecer y tiempo de 

realización de la actividad será la elegida para la realización del objetivo 
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planteado. Supertiendas Olímpica realizara una matriz de selección que contiene 

lo siguiente: 

 

 Precio del proyecto: Este variable tiene un cuarenta porciento (40%) de 

importancia al momento de seleccionar la empresa que asesorara en el 

rediseño de la arquitectura, el menor precio o el mas cercano al 

presupuesto de la compañía tendrá una mayor favorabilidad en este 

aspecto. 

 

 Servicios: Este variable tiene un treinta porciento (30%) de importancia al 

momento de seleccionar la empresa que asesorara en el rediseño de la 

arquitectura, e incluye lo que ofrezca la constructora en cuanto a materiales 

y a diseños a implementar. 

 

 Tiempo de ejecución: Este variable tiene un treinta porciento (30%) de 

importancia al momento de seleccionar la empresa que asesorara en el 

rediseño de la arquitectura, mientras mas rápido se realicen las 

remodelaciones en los puntos de venta mas favorable será para la 

compañía asesora que Olímpica la seleccione para el proyecto. 

 

 

Ya seleccionada la compañía que realizara esta actividad se prosigue a realizar la 

planeación del cronograma, el presupuesto que se definido para la 

implementación del primer cambio se de tres (3) meses, se escoge al negocio de 

Olímpica Tequendama para ser el primero en restructurarse ya que al ser el de 

mayor área en la ciudad de Cali se tiene la posibilidad de implementar mayores 

detalles. Inicialmente se diseñara un nuevo Lay Out en el que se ubiquen todas las 

secciones en un menor espacio porque al modificar secciones específicas del 

negocio no se podrá hacer funcionamiento de todos los pasillos lo que obliga a 

realizar una nueva zonificación parcial, esta actividad la realizara el administrador 

del negocio quien con los encargados del abastecimiento moverán góndolas y 

estanterías para dejar libres las áreas a trabajar, la realización de estos 

movimientos demorara dos noches ya que si se realizan en el día la venta del 

almacén se vera notablemente afectada. 
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Realizada la nueva zonificación del negocio el diseñador de interiores con su 

equipo de trabajo iniciara las labores para remodelar los acabados, las 

instalaciones eléctricas, y todo el nuevo diseño interno del negocio. Se instalaran 

los nuevos suelos, se realizaran las modificaciones en los techos, se acomodaran 

nuevos mobiliarios que exhiban la mercancía, como mínimo se instalaran aires 

acondicionados cercanos a las secciones de Fruver, chocolatería y alimentos 

perecederos y se instalaran luces adicionales y se reacomodaran. A continuación 

se ilustran los cambios a implementarse según otras compañías del sector Retail 

que previamente han convertido sus espacios en el punto de venta en una 

ambientación y modificación para la exhibición: 

 

 Línea de Fruver: Para los productos que hacen parte de la línea de frutas y 

verduras se deben implementar el color verde que representa la frescura 

necesaria que deben tener, un letrero colgante de zonificación que señale 

los productos exhibidos, la nevera organizada adecuadamente por 

verduras, canastas y frutas; y por ultimo un señalizador que las organiza 

según su proceso de preparación. 

 

           

Figura 10. Sugerencia de implantación productos de frutas y verduras. 
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 Juegos de iluminación: La iluminación artificial juega un papel 

determinante en la comunicación con el cliente ya que es un elemento que 

genera atención para los  compradores, las luces se instalan para resaltar 

la presencia de los productos, a continuación se ilustra la utilización de 

iluminación artificial instalada en los techos de los puntos de venta de la 

compañía:  

 

Figura 11. Sugerencia de implantación iluminación artificial. 

 

 Señalización grafica, techos doble altura, luces: Para cada línea de 

productos se debe acomodar una ilustración grafica que permita crear 

deseo del producto en los consumidores para que de ese modo estos 

tengan una intención de compra, en la siguiente grafica se ilustra esta 

actividad en conjunto con la utilización de luces artificiales instaladas en 

techos doble altura para crear un contraste en la iluminación: 
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Figura 12. Sugerencia de implantación señalización y techos. 

 

 

 

 Suelos: El piso del punto de venta puede variar dependiendo según los 

productos que se exhiban dependiendo del rendimiento, el trafico, la 

facilidad para limpiarlo y una personalización para la sección. 
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Figura 13. Sugerencia de implantación suelos. 

 

 

 Licores: Ya que en esta categoría se manejan productos cuyos precios son 

muy diferenciados entre ellos, en el punto de venta se pueden personalizar 

estas referencias realizando exhibiciones distintivas de ellas, a continuación 

se ilustra la forma de surtir un producto de transacción alta en un mobiliario 

tipificado para pertenecientes a la categoría de licores: 

 

 

Figura 14. Sugerencia de implantación licores. 
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 Cafetería: Los productos de esta sección tienen una exhibición que permite 

que los compradores potenciales interactúen directamente con el producto 

y de esa forma se impulse la venta de ellos, se manejan letreros de 

señalización para identificar cada uno de ellos,  a continuación se presenta 

una ilustración de esta actividad: 

 

 

Figura 15. Sugerencia de implantación productos de cafetería. 

 

Costo de la actividad 

 

Para el desarrollo de esto proyecto se deben cuantificar el valor de los materiales 

y los honorarios del personal que asesore a la compañía en todo este 

procedimiento, el costo de los materiales por punto de venta es el siguiente: 

                        

Rublo Valor 

Suelos  $        6,000,000  

Luces  $        4,000,000  

Techos  $        7,000,000  

Mobiliario  $       10,000,000  

Total  $     27,000,000  
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Los $27.000.000 de pesos por punto de venta se multiplica por cuatro que son el 

total de negocios a remodelar en un año, lo que daría un costo total en materiales 

de: 

 

 $ 27.000.000 X 4 = $  108.000.000  

 

Los honorarios de los trabajadores es son equivalentes al ochenta porciento del 

valor de los materiales, el costo de este rublo es igual a: 

 

    ->  Valor Honorarios = ($108.000.000 X 80%) / 100 % =  $ 86.400.000 

 

Por consiguiente el valor total de remodelación para cuatro puntos de venta en un 

año del formato Olímpica en la ciudad de Cali tiene un valor de: 

 

 $ 108,000,000 +  $ 86, 400,000  =  $  194.400.000 (Valor primer año cuatro 

negocios) 

 

Para el segundo año el valor de esta actividad aumenta a una tasa del diez 

porciento (10%) con lo que el valor de los segundos 12 meses es el siguiente: 

 

 $ 194.400.000 X 1,1 =  $ 213.840.000 (Valor segundo año cuatro 

negocios) 

 

En el tercer año el valor de la actividad tiene la misma taza de crecimiento que en 

el periodo pasado que fue del diez porciento (10%), con lo que el costo de la 

actividad para este periodo es de:  
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 $  213.840.000 X 1,1 =  $ 235.224.000 (Valor tercer año cuatro negocios) 

 

Ya que al finalizar el tercer año se han remodelado 12 puntos de venta para el año 

siguiente queda faltante de esta actividad un solo negocio, el costo de la 

restructuración de este será el equivalente al valor que tiene remodelar los mismos 

negocios que se modifican en doce meses (4) pero esta vez se toma el valor de un 

solo negocio, se utiliza la misma tasa de crecimiento para los años anteriores que 

es del diez porciento (10%): 

 

 ($ 235.224.000 X 1,1) / 4 =  $ 64.686.600 (Valor en el cuarto año un 

negocio) 

 

El costo total del proyecto es igual a la sumatoria del valor de los cuatro 

proyectos, en este caso de lo que suma para los cuatro años: 

 

 Valor proyecto = $ 194.400.000 + $ 213.840.000 + $ 235.224.000 +             

$ 64.686.600 

 

 Valor proyecto =  $ 708.150.600 

 

Para llevar a cabo la remodelación interna de los puntos de venta de Olímpica 

ubicados en la ciudad de Cali la compañía deberá realizar una inversión de            

$ 708.150.600 

 

8.4.2. Objetivo No. 2: Diseñar un programa de mantenimiento al mobiliario 

para los años 2012 – 2013 

 

Estrategia: Estableciendo procesos que realicen un seguimiento continuo al 

estado del mobiliario para disponer del cien porciento (100%) de los medios para 

exhibir en los puntos de venta, estableciendo en las funciones del personal de 
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mantenimiento encargarse de coordinar visitas en las que se evite el surgimiento 

de daños para estos elementos. 

 

Políticas 

 

 Dejaran de reutilizar góndolas o estanterías que presenten defectos de 

inclinación entre sus entrepaños, tanto en el mobiliario del punto de venta 

como el que se encuentra en la bodega. 

 

 El proveedor del mobiliario deberá tener estándares de calidad al 

funcionamiento de las góndolas y estanterías antes de ser ubicadas en el 

punto de venta.  

 

 Retirar el móvil que ante cualquier daño interfiera en la exhibición de los 

productos actividad cuya responsabilidad es del encargado del negocio. 

 

Normas 

 

 Reponer por parte del área de mantenimiento en menos de 24 horas las 

estanterías o góndolas que han sido retiradas del punto de venta a causa 

de interferir con la exhibición de los productos.  

 

 Cada sesenta (60)  días el personal de mantenimiento deberá tener un 

cronograma de visita a los puntos de venta para detectar posibles desgates 

y daños futuros del mobiliario. 

 

 Cada siete (7) días el encargado de abastecimiento realizara desmonte de 

la mercancía para limpieza y revisión del mobiliario que maneje en el punto 
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de venta, el supervisor de cada categoría constara la realización de esta 

actividad. 

 

Actividad No. 1: Programa para el mantenimiento del mobiliario de los puntos de 

venta 

 

Responsable: Gerente punto de venta, director área de mantenimiento, 

encargados de abastecimiento. 

 

Duración: Dos (2) días. 

 

El plan de acción al mantenimiento del mobiliario es un proyecto que busca 

solucionar estos problemas de una forma preventiva mas que reactiva, es decir 

que se implementaran procesos de supervisión continua  a las góndolas y 

estanterías de los puntos de venta.  

 

Los encargados del mantenimiento cuya labor se viene realizando en las oficinas 

centrales llegando a estas el mobiliario en un estado ya defectuoso tendrán entre 

sus funciones visitar los negocios de modo que controlen el funcionamiento de los 

móviles, ya que en la ciudad de Cali hay 13 negocios con formato Olímpica se 

visitaran 7 cada mes, y como cada visita demora entre dos (2) y tres horas (3) este 

personal saldrá de las oficinas un día cada dos semanas. 

 

En la visita se llevara un formato de supervisión que detallan los aspectos 

presentados en el mobiliario tanto del punto de venta como la bodega. Respecto al 

surtido y la exhibición esta tiene que ser suficiente para no excederse en el peso 

que soporten las góndolas, el orden reflejara el manejo correcto o incorrecto que 

se tiene en la relación mobiliario – productos y la limpieza reflejara aspectos de 

pulcritud que se traduce en el cuidado del móvil; a continuación se presenta el 

formato de chequeo que deben completar los auxiliares de mantenimiento al 

momento de visitar los diferentes negocios: 
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FORMATO VISITA OPERATIVA MANTENIMIENTO 

 

            FECHA:   NEGOCIO: 
       

Registrar "X" para cada caso de acuerdo a la calificación, siendo NC=No Cumple, 
CP=Cumplimiento Parcial 

            1. PRESENTACION PISO DE 
VENTA VIVERES NEVERAS 

TEXTILES – 
MISCELANEOS 

  NC CP CT NC CP CT NC CP CT 

Surtido - Exhibición                    

Orden                   

Limpieza de Góndola – Estantería                   

                    

SUBTOTAL                   

            

            

2.  BODEGA VIVERES NEVERAS 
TEXTILES – 

MISCELANEOS 

  NC CP CT NC CP CT NC CP CT 

Orden (cajas cerradas, mercancía 
estibada) 

                  

Limpieza     
 

    
 

      

Pasillos Rotulados                   

SUBTOTAL                   

            

            

            CALIFICACIÓN TOTAL DEL 
NEGOCIO:                                        

        

            OBSERVACIONES:                 
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El formato diferencia entre víveres, neveras y misceláneos y electrodomésticos ya 

que estos elementos de exhibición son diferentes a causa de los productos que en 

ellos se ubican. 

 

8.4.3. Objetivo No 3: Realizar un programa de comunicación para el punto de 

venta en el año 2012. 

 

Estrategias: Utilizando los elementos de mercado que permitan una correcta y 

confiable comunicación de los productos con los compradores que ingresan a los 

negocios.  

Manipulando la información interna de la compañía para rentabilizar al máximo 

cada centímetro del lineal. 

Depurando el portafolio de cada categoría para no excederse en el número de 

unidades exhibidas en el mobiliario evitando perjuicios legales para la compañía. 

 

Políticas 

 

 Cada persona que participe en el proceso de elaboración del material POP 

cumplirá con sus responsabilidades de una manera estricta. 

 

 Ningún personal ajeno a la compañía como mercaderistas, impulsadoras, 

supervisores del proveedor; colocaran material POP a los productos y todas 

esas instrucciones serán definidas por el gerente del punto de venta o el 

supervisor de abastecedores. 

 

 Al exterior del negocio únicamente se exhibirá material POP cuyo elemento 

de fabricación sea acrílico, esto es para que el ambiente externo no 

descomponga el material publicitario. 
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 Cada góndola tendrá su extensión para exhibir un pescador. 

 

 

 Todos los señalizadores de pasillo utilizaran el cien porciento (100%) de su 

espacio y no como se hace actuablemente dejando de utilizar espacio para 

comunicar. 

 

 El proveedor deberá solucionar en un plazo máximo de ocho (8) días el 

exceso de referencias manejadas en el lineal, el personal del punto de 

venta informa a los directores comerciales cuando las marcas excedan el 

número de caras correspondientes según la participación que les 

corresponda. 

 

 

 Una vez realizadas las implementaciones de participaciones en el lineal se 

tomaran registros fotográficos para que esta actividad no tenga posibilidad 

de ser modificada posteriormente ante los intereses de los representantes 

de los proveedores. 

 

 

 Cada punto de venta llevara un formato de chequeo en el cual se consignen 

las nuevas actualizaciones de participaciones en el lineal, así también se 

detallara el nombre y compañía del mercaderista que interfiera en el 

desarrollo de este proceso o que modifique el numero de caras de sus 

marcas en el lineal. 

 

Normas 

 

 Todos los días a primera hora del supervisor de abastecedores revisara que 

los productos resaltados con material POP tengan aplicado el descuento 

anunciado pasando el producto por un punto de pago. 

 

 

 Una vez cerrado el punto de venta se retira inmediatamente el material 

POP de ofertas cuya vigencia termine ese día.  
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 Cada dos días se cambia la información de los acrílicos exhibidos en el 

exterior del punto de venta para que se genere nuevamente el interés en 

los compradores. 

 

 

 Diariamente los mercaderistas e impulsadoras recuerdan al gerente del 

punto de venta las ofertas que les apliquen a los productos que representan 

para reforzar la información en el negocio. 

 

 

 Todos los jueves (día anterior al que generalmente inician los volantes) el 

gerente del punto de venta revisa su correo electrónico corporativo para 

confirmar las ofertas que aplicaran en el volante. 

 Bimestralmente el director comercial revisa cifras de venta para determinar  
las sub. líneas, marcas y productos más rentables para cada línea de 
productos. 
 

 

 Mensualmente los directores comerciales con los supervisores de cada 

categoría llevaran a cabo visitas a los puntos de venta para observar el 

número de caras que se manejan en cada lineal, todo aumento de 

referencias no permitidas que se detecte llevara una penalización para el 

proveedor. 

 

Actividad No 1: Procedimiento para la comunicación en el punto de venta  

 
Responsable: Directores comerciales, gerente del punto de venta, auxiliar de 
señalización, supervisor de abastecedores. 
 
Duración: Tres (3) días. 
 
 
El primer aspecto de esta actividad comprende lo referente al material POP, la 
realización de este no esta parametrizada siendo esa la razón por la que se 
encuentran falencias relacionadas directamente con la ubicación de este a una 
hora adecuada, de esa forma habría que coordinar: tiempos, encargados y 
elementos en los que se debe realizar la comunicación en el punto de venta.  
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Este procedimiento lo inician los directores comerciales quienes deberán informar 
vía electrónica a los negocios a más tardar a las 12:30 P.M. del día anterior las 
ofertas de los productos que estarán descontados. En los negocios los gerentes 
deben revisar el correo electrónico a mas tardar a las 2:00 P.M. para cuadrar con 
el supervisor de abastecedores la forma en que se realizara la exhibición de los 
productos a ofertarse y así definir el material POP a utilizar determinando que 
ofertas tendrán full en el exterior del negocio, exhibición de piso en los pasillos, a 
que productos se les resaltara con pescador, pedestal y definir el numero de 
rompe tráficos a utilizar. 
 

A las 3:00 P.M.  se entrega la información definida a los auxiliares de señalización 

para que estos empiecen a trabajar con el material POP y lo que se anunciara en 

estos para que hasta las 5:00 P.M. ya este realizada estos elementos de 

información para el cliente en el punto de venta.  

 

A primera hora del día siguiente se deberán colocar y ubicar el respectivo material 

POP de todos los productos que cuentan con descuento y a las 8:00 A.M. el 

supervisor del negocio chequea que todos los productos tengan su correcta 

resaltación y no pasen por alto los precios para los compradores.   

 

Un segundo aspecto de comunicación dentro del punto de venta comprende la 

señalización que se realice internamente, actualmente no todas las góndolas 

tienen una extensión para señalar con pescador, ni todos los pasillos tienen la 

información de zonificación, en ese orden en cada punto de venta se 

contabilizaran el numero total de góndolas para que el gerente del punto de venta 

informe al área de mantenimiento quienes son los encargados de fabricar las 

extensiones para exhibir con pescador. También definiendo los pasillos de cada 

punto de venta se realizaran letreros colgantes que hagan la señalización 

completa de cada sección dentro del pasillo, esta información se aclara con lo 

siguiente: 

 

 Todas la góndolas o estanterías tendrán su extensión para realizar 

exhibición con pescador, esto permitirá que por pasillo se puedan resaltar 

como mínimo el numero igual a la cantidad total de módulos, también se 

evita de que la única extensión de pescador resalte una oferta que se 
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encuentra en el mismo pasillo esta en otro modulo, a continuación se ilustra 

la propuesta: 

 

 
Figura 16. Pescadores en todas las góndolas. 

 
 

 Se procura que en los puntos de venta se utilice el espacio aéreo con que 
se cuenta para que de esa forma se inserten señalizadores de pasillo, con 
esta actividad los compradores pueden ubicar los productos a cualquier 
distancia del pasillo en que se encuentran, así la compañía guía el proceso 
de compra felicitándoselo a los clientes, la siguiente imagen ilustra la 
propuesta: 
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Figura 17. Descripción de los productos exhibidos en todos los pasillos. 

 

 Rótulos de pasillo: En cada pasillo los rótulos de señalización tienen la 

función de indicar que productos se encuentran en esa zona del negocio, la 

propuesta es que estos rótulos enumeren cada uno de los pasillos del punto 

de venta y que los productos que en él se encuentran sean la totalidad de lo 

que hay exhibido en las góndolas, actualmente estos señalizadores no 

describen la totalidad de los productos porque no utilizan todo el espacio 

disponible, la propuesta planteada busca hacer máxima eficiencia de las 

herramientas de información, a continuación se ilustra esta actividad como 

se desarrolla erróneamente y como se espera realizar una vez corregida: 
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ROTULOS DE PASILLO

FORMA ACTUAL PROPUESTA

 

Figura 18. Rotulo – Señalizador de pasillo 

 

Actividad No 2: Eficiencia en la gestión del lineal 

 

Responsable: Director comercial, vendedor compañía proveedora, supervisores, 
encargados de abastecimiento. 
 
 
Duración: Seis (6) meses. 
 
 

Cada centímetro del punto de venta tiene un valor y mas específicamente en la 

góndola donde es el proveedor quien paga por tener la mejor ubicación, pero se 

presentan ocasiones en las que aunque el producto pague su estadía en el 

mobiliario la venta de él no tiene un buen rendimiento. 

 
Para mejorar a gestión del lineal se hace necesario llevar un continuo seguimiento 
al comportamiento de las ventas. La participación que cada línea de productos 
deberá ser objeto de acción cuando no se cumplan los crecimientos esperados en 
la venta y este es un factor que influye directamente en este indicador, por lo 
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tanto, el plan para lograr la mejoría de este aspecto consiste en que detallando los 
negocios en los cuales la venta de determinado producto es menor a lo que 
participe en algún otro negocio se modificaran los espacios de participación para 
aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado. Olímpica cuenta con reportes 
de información del comportamiento del mercado realizados por la compañía 
Nielsen, con esa herramienta se deben identificar que es lo que se debe vender y 
a que categorías es necesario otorgar mayores y menores espacios, ver una 
oportunidad y fortalezas las ventajas que se presenten en cada negocio.  Todo lo 
anterior se debe realizar con un análisis del mercado que atiende en términos 
sociodemográficos, así como también a la ofertación que se ha tenido ya que 
estos son los factores que influyen en la venta y que miden que tan correcta es o 
no la gestión del lineal.  
 
 
Se debe realizar un reporte en el que se describa la participación que cada sub 
línea de productos tiene con respecto al área total de exhibición para ese punto de 
venta, después de eso revisara el acumulado de la venta de los seis meses 
anteriores para verificar la concordancia que existe entre espacio en el lineal y 
venta, ante altas diferencias y discordancias se implementaran cambios de 
participaciones en el lineal. Para ejemplificar esta actividad se retoman las ventas 
de los productos de aseo personal en el negocio Olímpica Tequendama y la 
gestión del lineal para estos productos con la información a continuación detallada: 
 
 

CATEGORIA 2011 % UNIDA % PESOS  
% PART. 

CTS 

CUIDADO ORAL 26.64% 22.01% 14.09% 

CUIDADO DE LA PIEL 22.80% 17.76% 14.77% 

CUIDADO DEL CABELLO 12.98% 15.00% 12.08% 

DESODORANTES Y 
ANTITRASPIRANTES 

8.25% 10.41% 8.72% 

PROTECCION FEMENINA 9.87% 8.83% 9.40% 

CUIDADO DE LA 
NALGUITA 

5.50% 8.16% 16.78% 

AFEITADA Y DEPILACION 6.38% 7.83% 4.03% 

INCONTINENCIA 1.83% 3.46% 12.08% 

ASEO BEBE 2.82% 3.41% 4.03% 

TALCOS 1.92% 2.27% 2.68% 

QUITA ESMALTES 0.79% 0.56% 0.67% 

ASEO NIÑOS 0.21% 0.30% 0.67% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 
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De la anterior información hay que extraer que productos tienen una mayor 

participación en venta en comparación a la participación en centímetros, de igual 

manera que extrae los productos que tienen una menor participación en venta con 

respecto al área otorgada. 

 

Una vez realizada la actividad anterior se trabaja únicamente con los productos 

que tienen una participación relevante, por ejemplo los productos de aseo niños 

tienen una menor participación en la venta con respecto al espacio otorgado pero 

la representatividad que tienen de la venta total no genere mayor influencia para 

las cifras de comercialización. Con lo anterior queda definido que serán objeto e 

modificación las categorías de cuidado del cabello, pañales e incontinencia. 

 

Aunque los productos de cuidado oral y cuidado de la piel son los de mayor 

participación en la venta total de línea de aseo personal la participación de la 

venta en unidades es mayor que en pesos ($), esto quiere decir que ya han 

llegado al optimo de su venta y que dado el caso en que se les adicione la venta el 

crecimiento ya no podrá ser de manera exponencial. Esa conclusión también 

permite observar que los productos de cuidado del cabello pueden potenciar su 

venta ya que la participación de venta en unidades todavía no llega a ser la misma 

que en pesos, se propone otorgar un mayor espacio a estos productos para que el 

porcentaje de la venta en unidades supere al porcentaje de la venta en pesos y 

lograr el objetivo de rentabilizar el espacio en el lineal en donde se alcance una 

mayor rotación de unidades lo que se traducirá en mayor participación de la venta 

en pesos. 

 

Actividad No 3: Ajuste de Labels en el lineal 

 

Responsable: Directores comerciales, supervisores de la categoría, vendedor 

empresa proveedora, mercaderistas, encargados de abastecimiento. 

 

Tiempo de ejecución: Un año. 
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La realización de esta actividad tiene como finalidad que cada producto que esta 

en el lineal tenga su respectivo Label y que la exhibición sea acorde con los porta 

Labels según lo exige la Ley 1480, por lo tanto en los almacenes Olímpica de la 

ciudad de Cali se deberá realizar una depuración de portafolio en la que se 

saquen del lineal las caras de mas que tenga cada proveedor en las diferentes 

líneas de productos. 

 

El tipo de clientes que compra en un negocio ubicado en una zona estrato 5 y 6 es 

diferente al que compra en una zona estrato 1 y 2 debido a variables de tipo 

socioeconómico lo que diferencia los productos que se adquieren en cada tipo de 

almacén, por ende el portafolio de productos que se maneja en cada punto de 

venta varia en cuales son las referencias de mayor rotación. 

 

El director comercial de cada categoría como responsable de lo que se maneja en 

el lineal visitara con el vendedor de la compañía productora los negocios de la 

compañía para que con base a su participación en centímetros dejar en exhibición 

el mismo numero de productos según las caras otorgadas. Para la realización de 

esta actividad juega un papel determinante la implementación de planogramas ya 

que de esa forma se evita que se usurpen caras en la góndola y que cada marca 

tenga lo que según la negociación le corresponde, esta es la base para que no 

haya un exceso de mercancía en el lineal y se pueda controlar el stock de una 

manera eficiente. 

 
Para solucionar los inconvenientes presentados con respecto a la implementación 
de las participaciones de cada marca y/o productos en el lineal se propone un plan 
de formalización ante esta actividad. El Category Manager deberá realizar una 
labor de seguimiento con respecto a las actualizaciones que se presenten en cada 
línea de producto lo que comprenderá llevar un formato de chequeo, cada negocio 
tiene que enviar un registro fotográfico a más tardar siete días después de que se 
hayan llegado las nuevas participaciones al punto de venta de modo que el 
incumplimiento de estas represente un incumplimiento a las obligaciones que tiene 
el gerente del punto de venta. En el mismo formato se incluirán que 
representantes de cada marca presentaron inconveniente u obstruyeron en el 
desarrollo de esta actividad para ser penalizadas con participación en el lineal 
quitándoles caras de productos por quince (15) días. 
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Volviendo al tema de la depuración de portafolio, una vez se tengan garantizado el 

número de caras que tiene cada marca se pasa a determinar cuales serán las 

referencias con que seguirá participando cada marca, eso se define con la 

información interna de la compañía y los registros de venta que permiten clasificar 

la mercancía que haya tenido una mayor rotación en el ultimo año, así como 

también dejando las referencias nuevas que tengan menos de ese tiempo en el 

mercado, con eso también se define cuales son las referencias que salen del 

lineal.  

 

Cuando se tienen determinadas las referencias que salen del punto de venta la 

mercancía tiene dos formas de evacuación: devolución directa al proveedor o 

rematar la mercancía con un descuento; la propuesta es utilizar el segundo 

método de evacuación ya que de esa forma se genera una transacción masiva y la 

compañía asegura un registro de venta y la entrada de dinero, se hace entonces 

una actividad de Trade Marketing en la cual se ubican los productos de remate en 

el pasillo central de cada punto de venta, en un mobiliario adecuado para estos 

productos y resaltados con un llamativo material POP, a continuación se ilustra el 

desarrollo de esa actividad:  

 

Figura 19. Remate para evacuación de productos excesos. 

 

Cuando la mercancía haya salido del punto de venta se bloquean los códigos de 

estas referencias para que no vuelvan a ser adquiridos por la compañía y así 

mantener en las góndolas y estanterías el número de referencias predeterminado 
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por ellas mismas como se aprecia a continuación en la siguiente imagen que 

detalla las referencias de una marca de la línea de aseo personal en la que por 

cada producto hay un respectivo Label y sin que los productos se intercalen o que 

se exhiban de manera inadecuada: 

 

 

Figura 20. Exhibición correcta de Labels. 

 
 
8.4.4. Objetivo No 4: Diseño del procedimiento para establecer el plan 
comercial de espacios del año 2.012 
 
 
Estrategia: Creando un manual para hacer efectiva la negociación desarrollada 
por el área de Trade Marketing siguiendo los parámetros de la compañía respecto 
a esta actividad. 
 
 
 
Políticas 
 
 

 Únicamente el jefe del área de Trade Marketing será quien establezca junto 
a la persona a que alquila el espacio los elementos, tiempos y negocios en 
los cuales se realizara la exhibición.  
 

 En los puntos de venta solo se realizara actividades de Trade Marketing 
con solo una marca y no con más de una misma familia de productos. 
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 El diez porciento (10%) de las actividades de Trade Marketing se 
desarrollaran con productos marca Olímpica para afianzar la preferencia de 
estos con los compradores. 
 
 

 Se revisaran los patrones de compra para determinar con que productos se 
realizaran estas actividades. 
 
 

 Ante cada corrección que haga el supervisor de Trade Marketing en las 
visitas realizadas al punto de venta, el encargado del negocio deberá 
corregir en un plazo mínimo a doce (12) horas. 
 
 

 Cualquier clase de reclamo que tenga el representante de la compañía 
productora (vendedor del proveedor) con respecto a la actividad de Trade 
que se esta realizando en un punto de venta, este deberá solucionarlo 
únicamente con el  jefe del área de Trade Marketing y no con el personal 
del punto de venta. 
 
 

 Toda exhibición adicional que tenga más de cinco (5) días en el punto de 
venta y que no haya sido negociada previamente con el área de Trade 
Marketing podrá ser objeto de facturación para la compañía proveedora y 
tendrá que pagar el equivalente a un mes de negociación. 

 

 Ante tres (3) espacios otorgados sin negociación con el área de Trade 
Marketing por parte de un punto de venta, el gerente de este tendrá un 
llamado de atención con recursos humanos. 

 
 
Normas 
 
 

 Cada siete días (7) el supervisor de Trade Marketing visitara los puntos de 
venta para verificar que las negociaciones se cumplan estrictamente. 
 
 

 Diariamente los encargados del abastecimiento deberán surtir los productos 
que han sido negociados en los espacios otorgados. 
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 Semanalmente se reaprovisionara los  productos que son objeto de 
actividades de Trade Marketing para asegurar el inventario de la mercancía. 
 

 
Actividad No 1: Procedimiento para el fortalecimiento de las actividades de 
Trade Marketing 
 
 
Responsable: Gerente punto de venta, director Trade Marketing, Supervisor 
Trade Marketing, encargado abastecimiento. 
 
 
Duración: Tres (3) meses 
 
 
Cada espacio del punto de venta tiene un valor y aunque hay zonas en las cuales 
se realizan mayores venta con la sola presencia del producto cualquier espacio es 
propicio para llevar a cabo actividades de Trade Marketing, el desarrollo de las 
actividades de Trade tiene como objetivo fundamental agregar valor a la 
compañía, y es vital que para ello se realice un desarrollo de las líneas de 
productos ampliando el conocimiento que los compradores tienen de estas. 
 
Para desarrollar este tipo de actividades se enfocaran los esfuerzos al manejo de 
la presencia, posición, precio y promoción de las exhibiciones con los productos. 
 
 

 Presencia 
 
 
El desarrollo de las actividades de Trade Marketing se enfocara a tener 
parámetros uniformes para toda la compañía, esto quiere decir que en todos los 
negocios de la ciudad de Cali se desarrollaran estas actividades, no solo para 
crear una imagen única similar para los compradores de la compañía sino que es 
una oportunidad de ingresos aprovechar cada espacio que se tenga en los puntos 
de venta.  
 
 
Ya que los puntos de venta de mayor transito son los de mayor interés para las 
marcas de los proveedores las actividades tendrán un enfoque especial para los 
negocios de área mas pequeña,  cada dos meses el director del área de Trade 
Marketing convocara a una reunión de proveedores para subastar espacios en 
este tipo de negocios, esta actividad se realizara únicamente en los negocios de 
menor tamaño para impulsar el desarrollo de procesos de Trade Marketing. 
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Con lo anterior se debe realizar una alianza entre este departamento y los 
directores comerciales de cada categoría ya que como son estos últimos los 
encargados de adquirir los productos para la compañía ellos pueden negociar 
altos volúmenes de unidades los cuales serán ubicados en espacios adicionales 
fuera del lineal permitiendo así la venta de los productos y los ingresos no 
operacionales para la compañía.  
 
 
Ejemplos de este tipo se pueden realizar en zonas de alto transito como lo son las 
entradas del punto de venta, los puestos de pago para impulsar la venta de 
productos de consumo impulsivo e inmediato y los pasillos resaltando productos 
lideres en sus categorías. Para el caso de las entradas se sugiere instalar antenas 
de publicidad las cuales tendrán una inversión para el proveedor de $ 400.000 
pesos por elemento, a continuación se presenta la ilustración: 
 
 

 
 
 

 Posición 
 
 
Los elementos que determinaran la ubicación de productos, anuncios y publicidad 
de los proveedores estarán determinados por la cercanía que tengan estos 
productos en el lineal. No es justificable que por ejemplo en el pasillo de aseo 
personal se otorgue un espacio adicional para alguna marca de cuidado capilar ya 
que la cercanía con la góndola obstruiría la venta de las otras marcas, por lo tanto, 
esta posición deberá realizarse en los pasillos que exhiban productos 
complementarios para de esa forma impulsar la venta de una o mas referencias d 
productos. 
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Con respecto a las puntas de góndola cada negocio debe tener un cien porciento 
de disponibilidad con este elemento, para la compañía es de importancia que en 
los negocios exista una completa disponibilidad para negociar y por lo tanto la 
adquisición de móviles adicionales para las góndolas en su parte del frente es una 
actividad que el gerente de la compañía coordinara con cada gerente del punto de 
venta, este ultimo hará saber cuantas punteras necesita su negocio con el 
compromiso de que podrá aprovecharlas y negociarlas eficientemente.  
 
 
El pasillo central es otro punto del negocio que tiene una posición privilegiada para 
los productos, la otorgación de este espacio se determinará cada semana según el 
volante que tenga la compañía para el fin de semana, la oferta de productos que 
garantice una mayor venta para la compañía será la que tenga la posibilidad de 
tener una exhibición de piso en el lugar mas transitado del negocio, a continuación 
se ilustra como se realizaría la exhibición de una oferta contundente en un pasillo 
central: 
 
 
 

 
Figura 21. Posición de Trade Marketing. 
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 Precio 
 
 
El monto económico que esta dispuesto a pagar la compañía productora por 
obtener espacios adicionales en los puntos de venta debe ser acorde con lo que la 
compañía le ofrezca en cuanto a garantizar la venta, por lo tanto cada elemento de 
exhibición tiene un precio diferente dependiendo del negocio en que se ubiquen, 
en ese orden de ideas se busca actualizar la clasificación de los puntos de venta 
para de esa forma avaluar el monto de cada exhibición. 
 
 
Para el desarrollo de esta actividad se tomara el dato del área comercial o mts. 
Del piso de venta en cada negocio Olímpica de la ciudad de Cali para que sea la 
base de clasificar y avaluar los espacios en el punto de venta para el año 
siguiente. Ya que a mayor área comercial se tiene la posibilidad de asegurar un 
mayor trafico de comrpadores, la clasificación será la misma que se realiza 
actualmente sobre negocios Premium, negocios AAA, NEGOCIOS AA y negocios 
A (para estos negocios se tendrá un plan especial para fortalecer sus actividades 
de Trade Marketing), a continuación se refleja la venta y la nueva denominación 
para cada punto de venta. 
 
 

NEGOCIO CLASIFICACION 

OLIMPICA TEQUENDAMA 
NEGOCIO 
PREMIUN 

OLIMPICA AVENIDA 
SEXTA 

NEGOCIO 
PREMIUN 

OLIMPICA ACACIAS NEGOCIO AAA 

OLIMPICA GUAYAQUIL NEGOCIO AAA 

OLIMPICA ALAMEDA 2 NEGOCIO AAA 

OLIMPICA 
BARRANQUILLA 

NEGOCIO AA 

OLIMPICA PASOANCHO NEGOCIO AA 

OLIMPICA ALAMEDA 1 NEGOCIO AA 

OLIMPICA MANZANARES NEGOCIO AA 

OLIMPICA GRANJAS NEGOCIO AA 

OLIMPICA VERSALLES NEGOCIO A 

OLIMPICA LAGOS NEGOCIO A 

OLIMPICA LOS CRITALES NEGOCIO A 

VENTA TOTAL   
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Con la anterior clasificación se determina que para los negocios AA se cobraran 
los menores montos mensuales por elemento de Trade Marketing, según se 
incrementa la clasificación del negocio el valor de cada elemento aumento en un 
10%. 
 
 
 

 Promoción 
 
 
Las actividades de Trade Marketing no solo se dedican a la exhibición de los 
productos sino que también necesitan de una dinámica comercial que afiance este 
proceso, se realiza entonces un calendario comercial que determine fechas de 
importancia para los compradores y que se pueden tomar como una oportunidad 
de afianzar la venta de productos, la conmemoración de días, festivos, 
celebraciones sociales, entre otras, son temporadas que para el área comercial se 
caracterizan por tener picos en la venta lo que hace obligatorio focalizar la venta 
en estos días, a continuación se ilustra el calendario comercial de la compañía en 
el año 2.012:  
 
 

CALENDARIO COMERCIAL OLIMPICA 2012 

FECHA TEMPORADA NOMBRE DEL EVENTO 

Enero 16 al 31 Vacaciones 
escolares 

Regreso al colegio 

Marzo Temporada de 
ofertas Olímpica 

Ofertas Olimpiadas 

Abril 1 al 15 Semana santa Abril viajes mil 

Abril 16 al 30 Día de los niños Quincena kids 

Mayo 1 al 15 Día de las madres Consintiendo a mamá 

Junio 1 al 15 Día de los padres Padres 

Julio Aniversario de la 
compañía 

Ofertas aniversario 

Agosto 1 al 15 Día de la salud Feria de la salud 

Septiembre 15 al 
30 

Día de amor y 
amistad 

Enamorados de la economía 

Diciembre 10 al 24 Navidad Dulce navidad Olímpica 
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Cada una de estas promociones tendrá el siguiente formato de la actividad: 
 
 

 Realización de evento: La dinámica comercial de las fechas de 
celebración estará enmarcada por una serie de actividades las que en 
general conformen un programa para estimular la realización del evento. 

 
 

 Nombre del evento: Cada programa de actividades tendrá un nombre 
relacionado con la festividad que se esté conmemorando. 

 Ofertas de productos para el público: La festividad otorga la posibilidad 
de generar tráfico de compradores, pero es necesario que la oferta de 
productos para los compradores sea atractiva, los directores comerciales 
deben llevar a los puntos de venta productos acordes a la celebración.  
 
 

 Exhibiciones adicionales: Es necesario que las actividades de Trade 
Marketing estén enmarcadas por los procedimientos de Merchandising 
descritos en este estudio, por lo tanto se otorgaran espacios adicionales 
para los productos, resaltándolos con material POP en pasillos de un alto 
trafico de compradores como se refleja en las siguientes imágenes: 
 
 
 

 
               Figura 22. Exhibición de piso, motivo día de amor y amistad. 
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La anterior figura resalta una exhibición en los pasillos de los puntos de venta con 

el fin el motivo del día de amor y amistad, por lo tanto productos que tienen un 

mayor consumo en esta época son merecedores de espacios añadidos a los que 

tienen el lineal, lo mismo se realiza con productos que son de un mayor consumo 

en la festividad de la navidad en la cual se utiliza material alusivo a esta 

temporada, a continuación se refleja una exhibición con motivo de la navidad: 

 
 
 

 
Figura 23. Exhibición de piso, motivo navidad. 

 
 

 
9.6.2. Actividad No.3: Penalizaciones al incumplimiento en el desarrollo de 
las actividades de Trade Marketing 
 
 
Responsable: Gerente punto de venta, supervisor Trade Marketing, Recursos 
Humanos. 
 
 
Duración: Tres (3) meses 
 
 
Con respecto a la otorgación de espacios adicionales sin previa negociación se 
observa que es una falta de disciplina ante un conducto establecido por la 
compañía, por ende la solución a este inconveniente es tener un orden con 
respecto al manejo realizado de esta actividad, a las visitas realizadas a los puntos 
de venta por parte del personal de Trade Market se adicionaría el elemento de 
sancionará a los gerentes del punto de venta que otorguen espacios adicionales 



150 
 

sin la respectiva bonificación lo que resta los ingresos no operacionales de la 
compañía. 
 
 
Ya que en el transcurso de tres meses un punto de venta es visitado en doce 
ocasiones, el gerente del punto de venta que en tres de las vistas desarrolle 
actividades de Trade de una manera inadecuada recibirá un llamado de atención 
por parte del área de Recursos Humanos y se sabe que la acumulación de tres 
llamados de atención es una causal de despido en la compañía 
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9. CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico permitió conocer los procesos que se desarrollan en los puntos de 

venta y a las políticas desarrolladas por los directores en cuanto al tema de las 

exhibiciones y la comunicación que se desarrolla con los compradores. El 

diagnóstico logro determinar los elementos de información interna que se manejan 

en los negocios para aclarar las buenas prácticas realizadas con estos, así como 

también los actos incorrectos que se desarrollan. El análisis que se hizo en el 

punto de venta tipo dio la oportunidad de conocer el cumplimiento e 

incumplimiento de las políticas y normas establecidas por la compañía respecto a 

los temas que tienen que ver con Trade Marketing. 

 

Conocer los elementos de las negociaciones realizadas entre la compañía y sus 

aliados comerciales  hizo posible identificar las ventajas que tienen cada una de 

las partes en el desarrollo de las actividades relacionadas con el Trade Marketing 

y  las diferentes fortalezas que se relucen al momento de hacerse efectivos estos 

convenios. Por otra parte también se hizo posible identificar que tan apropiadas 

son las decisiones que se toman en cuanto a la otorgación de espacios para los 

productos en el lineal así como también en los espacios adicionales dentro de los 

almacenes. Dentro del punto de venta tipo se conoció la efectividad que tiene cada 

una de las variables que son objeto de negociación entre las compañías 

productoras y la cadena distribuidora. 

 

El definir las fortalezas y debilidades permitió comprender las falencias 

presentadas en el área de mercadeo en cuanto a los procedimientos realizados 

para llevar a  cabo una correcta comunicación con sus clientes, así como también 

las falencias desarrolladas en el área comercial  sobre la falta de dinamismo que 

se presenta para hacer fluir al comunicación y que se desarrolle una sinergia entre 

las diferentes áreas de la empresa. Las debilidades detalladas permitieron conocer 

una falta de uniformidad entre los diferentes puntos de venta de la ciudad sin que 

los clientes puedan crear una imagen de determinado formato para los negocios 

de la compañía. Este trabajo permitió conocer las fortalezas que se tienen en los 

elementos utilizados para el desarrollo del material POP, comprender las 

fortalezas que tienen los productos cuando se realiza una correcta exhibición y 
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resaltación de estos, y las oportunidades que tiene la compañía para fidelizar a su 

clientela por medio de la experiencia de compra. 

 

El plan de acción facilitara mejorar las debilidades encontradas porque se propone 

aumentar la venta de los productos que tienen una menor rotación causada por el 

poco transito de clientes que se lleva en los pasillos en que estos se encuentran 

ya que se proporcionará el impulso de estos a través de la cercanía  de productos 

que son de alto interés para las personas y que manejan altos índices de venta. La 

propuesta de mejora también permitirá superar las falencias observadas en las 

implantaciones de los puntos de venta porque se buscará tener una uniformidad 

entre todos los puntos de venta de la compañía debido a que los formatos de 

zonificación, exhibición e información serán parametrizados para un cumplimiento 

adecuado. El plan de acción también permitirá superar las debilidades 

presentadas en las actividades de Trade Marketing ya que se optimizara el manejo 

de este canal con la utilización de modelos actualizados de ofertaciones. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones realizadas a la compañía se clasifican en los procesos de: 

implantación, comunicación y Trade Marketing; a continuación se detallan las 

sugerencias para cada una de estas variables: 

 

Implantación 

 

Se aconseja que todos los negocios de la compañía tengan una similitud en el 

desarrollo de su implantación, la idea es que en todos los puntos de venta se 

detalle una serie de elementos uniformes que ante los ojos de los compradores se 

pueda identificar que están mercando en una misma compañía, este es un método 

adecuado para guiar al comprador en el momento de la adquisición de los 

productos creando así una fidelización de este con la compañía. Además se 

propone que con implantaciones iguales para todas las Súper Tiendas y 

Droguerías Olímpica de la ciudad de Cali el manejo de los materiales 

correspondientes al Merchandising se controlaran de una manera mas eficiente ya 

que al existir similitud entre partes el manejo de estas se hace bajo procesos 

estandarizados y no sobre la particularidad de cada punto de venta. 

 

Se debe hacer el seguimiento continuo a todos los elementos que participan en la 

interrelación de los puntos de venta y los clientes cuando están en este, hay que 

llevar a cabo procesos de cuidado y mantenimiento de los activos fijos que se 

presentan en los puntos de venta, no solo porque es mas económico para 

compañía realizar un seguimiento al estado de los enceres que reponerlos, sino 

porque también esta en juego la imagen que forma ante los compradores, para los 

productos será un fortalecimiento hacía la seguridad en el consumo y utilización 

de ellos. 
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Comunicación  

 

Es indispensable que la información referente a las ofertas que se manejaran en 

los puntos de venta sean comunicadas con una anticipación mínima de un día (24 

horas) por parte de los directores comerciales porque el material POP que resalte 

las ofertas tienen que publicarse a las 7:00 a.m. del día en que empiezan a ser 

vigentes los precios, la propuesta es sincronizar el esfuerzo de los trabajadores 

que tienen actividades interrelacionadas. 

 

Se advierte que los enunciados que informen sorteos deberán ser revisados 

previamente por un representante del área de auditoria para que la compañía no 

caiga en el error de realizar publicidad engañosa sobre la forma en que se realiza 

la mecánica de las actividades, los premios para los compradores ganadores y  la 

vigencia de las actividades. 

 

Se aconseja a los gerentes de los puntos de venta hagan utilización del cien 

porciento de los elementos que sirven para informar a los compradores en el 

interior del negocio , todos los espacios que existen en los pasillos, el mobiliario, 

los tableros y el exterior del negocio deben tener información respecto a las 

ventajas de precio que tienen los productos. 

 

Se propone a los directores comerciales la realización de estudios hacia los que 

son los productos mas vendidos en el mercado para no caer en la miopía de creer 

que lo que se vende en Olímpica es lo que la mayoría de compradores realmente 

desean,  en este orden de ideas cabe evaluar constantemente el rendimiento y 

rotación de los productos y marcas que se exhiben en los puntos de venta. Se 

formula para la compañía la revisión de la participación en la venta para aquellos 

productos que registren poca rotación, esto permite tomar la decisión de dejarlos 

de manejar en los puntos de venta ya que el mantenimiento de estos en cuestión 

de inventario es mas costoso en comparación a las utilidades que ofrecen y así se 

puede optimizar el espacio en el lineal otorgando mas caras para los productos 

mas vendidos. 
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Trade Marketing 

 

 

Es indispensable que en los puntos de venta se cumplan a cabalidad estricta las 

políticas y normas realizadas por el área de Trade Marketing en cuanto a todas las 

actividades realizadas por este departamento.  

Se advierte que ningún gerente de punto de venta debe otorgar espacios 

adicionales para marcas o productos con las que se vayan a ejecutar dinámicas 

comerciales sin que se haya realizado una negociación previa con el área de 

Trade Marketing. 

 

Es aconsejable que para cuando se realicen exhibiciones de piso los productos 

con mayor participación en la venta tendrán que posicionarse en los pasillos con 

un mayor tráfico de clientes, esto hace que la ventaja de la posición en el negocio 

sea acorde al rendimiento que ofrecerán para las utilidades de la compañía. 

 

No se recomienda que los puntos de venta acepten bonificaciones directas de los 

representantes de compañías productoras ante  la adición de espacios para los 

productos y marcas de estos puesto a que es más rentable para la compañía 

todas las negociaciones que realice el área de Trade Marketing las cuales tienen 

mayor eficiencia en cuanto al precio de estas labores. 

 

Es indispensable que el área de Mercadeo trabaje en conjunto con el área de 

Trade Marketing para aprovechar en los puntos de venta los pasillos y elementos 

de exhibición en la realización de dinámicas comerciales impulsadas por las 

fechas especiales o temporadas comerciales. 

 

Cada una de las anteriores sugerencias realizadas en el presente trabajo, quedan 

sujetas a disposición de la gerencia distrital de las Súper Tiendas y Droguerías 

Olímpica.  

 



156 
 

 BIBLIOGRAFIA 

 

BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la investigación para 

Administración y Economía. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Pearson Educación de 

Colombia, 2000. 

 
BORT MUNOS, Miguel Ángel. Merchandising: Como mejorar la imagen de un 
establecimiento comercial. España: Esic, 2004. 
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Código Civil Colombiano. 
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Código del Comercio Colombiano.  
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Código Penal Colombiano. 
Colombia. 
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política de Colombia, 
1991.  
 
 
DE DEOBOLB B, Van Dalen y MEYER, William J. Estrategia de la investigación 

descriptiva. 3 ed. España: Ed Evans, 2008.  

 

EL PRISMA.  Fundamentos del Merchandising. [En línea]. 
<http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/merchandisingfundam
entos>  [Consulta: 11 de Noviembre de 2.011] 
 

 
FRANCES, Antonio. Estrategia y planes para la empresa: con el cuadro de mando 
integral. México: Pearson education, 2006. 
 
 
FRANCO QUEVEDO, Bertha. Diseño y prueba de un modelo de diagnóstico para 
empresas comerciales. Trabajo de Grado Magister en Administración Industrial. 



157 
 

Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de ciencias de la Administración, 
1984.  
FRIXIONE CERON, Domingo. El autodiagnóstico de pequeñas y medianas 
empresas. México: Grupo Noriega Editores, 2003. 
 
 
GRUPO INTERBOLSA, PDF Estudio sectorial de Grandes Superficies. Colombia, 
2.008 
 
 
GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL. SANCHEZ 
PILONIETA, Alfonso. Curso de Metodología de la Investigación módulo 3. 2 
edición, 1994.  
 

 
KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos del Marketing.8 ed. México: 
Pearson education, 2008. 
 
 
KOTLER, Philip; AMSTRONG, Gary; WONG, Verónica; SAUNDERS, John. 
Introducción al Marketing. 2 ed. España: Pearson Educación, 2002. 
 

 
MASSON, J.E y WELLHOFF, A. El Merchandising rentabilidad y gestión en el 
punto de venta. España: Ediciones Deusto, 1991. 
 

PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer. La seducción en el punto de venta. 2 ed. 

Colombia: Ecoe Ediciones, 2010.  

 
REINARES LARA, Pedro y CALVO FERNANDEZ, Sergio. Gestión de la 

comunicación comercial. 2ed. España: Mc Grow, 1999.  

 

RIVERA CAMINO, Jaime y GARCILLAN LOPEZ RUA, Mencia. Dirección de 

Marketing: fundamentos y aplicaciones. 2 ed. España: Esic, 2009.  

 
SECRETARIA DEL SENADO. Ley 1480 del 2011. [En línea] 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1480_2011_pr
002.html>  [Consulta: 20 de Marzo de 2.012] 
 
 



158 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Métodos y técnicas de 
investigación en relaciones internacionales. [En línea].  
<http://www.ucm.es/info/sdrelint/Metodos.pdf> [Consulta: 30 de Octubre de 2.011] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

ANEXOS 

 

Entrevista para la obtención de información primaria.  

 

Con la intención de obtener información pertinente al proceso de Merchandising 

en los puntos de venta de las Supertiendas y Droguerías Olímpicas de la ciudad 

de Cali se realizo la siguiente entrevista: 

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted dentro de las Supertiendas y Droguerías 

Olímpicas? 

 

 

2. Teniendo en cuenta que en general Merchandising constituye aumentar la 

rentabilidad del punto de venta, ¿qué aspectos de Merchandising son de 

su conocimiento? 

 

 

3. Respecto a su concepción de Merchandising ¿Cuál es el papel que usted 

desempeña para el desarrollo de esta técnica dentro de las Supertiendas y 

Droguerías Olímpicas? 

 

 

4. Considera usted que en la compañía existe una facilidad para el desarrollo 

de las actividades que ha usted le corresponden en el proceso de 

Merchandising.  

 

 

5. ¿Cuáles son los factores que mas impiden el desarrollo de las actividades 

correspondientes en el proceso de Merchandising dentro de la compañía?  

 

6. ¿Cuales considera usted que son las potencialidades de la compañía al 

momento de realizar actividades de Merchandising? 

 

7. ¿A su modo de ver cuales son las falencias más grandes de la compañía 

para poder realizar una perfecta gestión en la función de Merchandising? 
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8. ¿Qué aspectos considera usted que habría que implementar en la 

compañía para las actividades relacionadas en la gestión del 

Merchandising?  

 

 

9. ¿Cuáles considera usted que son los factores por las cuales sus 

recomendaciones de mejora no se han desarrollado en la compañía? 

 

El anterior formato de entrevista fue desarrollado entre el mes de Diciembre del 

año 2011 y el mes de Marzo del año 2012, las respuestas ofrecidas por las 

personas a quienes se les realizo la entrevista permitió conocer dos aspectos 

macros: 

 

 La particularidad de cada situación que vive el profesional del 

Merchandising de la compañía dependiendo el cargo que desempeña, 

conociendo inicialmente la concepción que él tiene de su rol dentro del 

proceso, pasando por lo que el cree que son los factores que le perjudican 

para desarrollar correctamente sus actividades. 

 

 

 La percepción que los empleados tienen sobre el desarrollo de los procesos 

correspondientes a la actividad de Merchandising dentro de toda la 

organización que es lo que genera que no se desarrolle una sinergia 

éntrelas distintas áreas de la compañía, así como las propuestas que ellos 

consideran para superar estas falencias y las razones por las cuales no se 

han llevado a cabo.  

 

 

 

 

 

 


