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GLOSARIO 

ADMINISTRACION: se encarga de realizar una gestión de los recursos de una 

empresa con base en criterios científicos y orientados a satisfacer un objetivo 

concreto. 

CATEGORIAS: es un conjunto de artículos similares entre los cuales el 

consumidor decide cuál compra. 

CUALITATIVA: se refiere a los aspectos de cualidad, valor o ponderación de un 

objeto. No son cuantificables 

CUANTITATIVA: se refiere a los valores que se pueden contar, que son 

cuantificables y son de criterio numérico. 

DISTRIBUCIÓN: Situar productos en diferentes tipos de comercio para llegar al 

alcance de venta. 

EXHIBICIÓN: es la muestra y colocación de algún elemento y/o producto que 

están a la vista del consumidor. 

INVESTIGACION: Indagar sobre algún tema, profundizar y observar para obtener 

un resultado especifico. 

MERCHANDISING: conjunto de técnicas aplicadas al mejoramiento de la 

exhibición de productos en el punto de venta. 

MODELO: concepto que sirve como pauta para aplicar a un tema determinado. 

PLANIMETRIA: representación de una superficie en diferentes vistas y todas 

conforman un solo elemento. 

PRODUCTO: es una opción elegible que suple una necesidad, dado por la oferta y 

la demanda. 

PROMOCION: conjunto de técnicas para promover o impulsar un producto a 

través de diferentes estrategias contenidas en su concepto. 

TIENDA: negocio de tipo comercial donde la gente compra víveres y/o vienes por 

lo general de consumo diario. 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

Para realizar la propuesta de exhibición, promoción y merchandising  para el canal 

de tiendas de barrio en las localidades de puente Aranda y Teusaquillo, se 

identificó un problema desde  la parte visual y de administración de categorías, 

llegando a fondo en la problemática que existe al momento de exhibir sus 

productos. Se realizó una investigación de forma cualitativa y cuantitativa que 

permitió  establecer aquellas falencias y  el resultado de encontrar que en su 

mayoría no conocen los conceptos  establecidos en la investigación. Para lo 

anterior  se analizaron diferentes variables desde el punto de vista, social, 

económico, político y ambiental que pudieran repercutir en la buena 

implementación de un modelo que mejorar dicha problemática. Se establecieron  

diferentes propuestas para el mejoramiento de la exhibición, la promoción y el 

merchandising  de las tiendas de cada localidad, realizando una planimetría que 

nos evidenciara de una forma más precisa los puntos a mejorar y como podría ser 

implementado en los diferentes tipos de tienda que pueden llegar a existir en cada 

una  de las localidades, así mismo se planteó un modelo para la correcta 

administración de categorías, donde iniciamos enlistando la totalidad de productos 

que puede haber en una tienda, posteriormente se agruparon por categorías y 

luego se estableció su manejo de administración dentro el establecimiento, 

utilizando conceptos de merchandising, como puntos fríos, tibios y calientes, el 

manejo de colores y la simetría entre categorías, que permita una mejor ubicación 

de los productos dentro del negocio y cumplir con cada uno de los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación.  

PALABRAS CLAVES: Exhibición, promoción, merchandising, localidades, 

administración de categorías, planimetría, modelo, variables, investigación, 

mejoramiento, cualitativa, cuantitativa.  
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INTRODUCCION 

En la actualidad existen diferentes tipos de merchandising y diferentes canales en 

donde aplicarlo. Es necesario conocer a profundidad cada uno de los canales y 

cada una de las categorías que maneja para descubrir donde se establece la 

necesidad de promoción y merchandising. Dependiendo el canal varía el 

conocimiento de promoción y merchandising, las grandes superficies cuentan con 

los recursos necesarios para implementar unas excelentes formar de promover y 

hacerle merchandising a sus productos, trabajando de la mano con las marcas las 

cuales les proveen material necesario para que su producto se exhiba de forma 

adecuada. Por lo contrario el canal de tiendas de barrio cuenta con muy poca 

información sobre este tema lo que los lleva a utilizar otras estrategias para 

promover sus productos y su relación con las marcas que les proveen los 

productos que venden en sus tiendas es netamente de abastecimiento más no de 

información y gran impulso. 

Las tiendas de barrio hace unos años no tenían gran competencia en su canal, 

pero ahora aparecieron los tiendas express; extensiones de las grandes 

superficies, y los mini market donde que por lo menos un barrio cuenta con uno de 

ellos.  Esto implica pérdida de clientes y de consumidores para este canal, la idea 

de fortalecer este canal está basada en la creación de nuevas formas de promover 

y hacer merchandising a sus productos unificando el concepto de tiendas de barrio 

desde su parte visual y de escaparte. 

Las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo se encuentran en  estrato tres y 

cuentan con gran cantidad de tiendas de barrio. El estrato tres es uno de los que 

cuenta con mayor demanda de consumo en tiendas de barrio debido a su 

tradicional compra del "diario", esto nos lleva a tener un mercado que compra 

diariamente y con alta frecuencia en las tiendas barrio, mini market y tiendas 

express. Las tiendas de barrio cuentan con un factor diferenciador con el que no 

cuentan sus competidores y es el menudeo de diferentes productos y el fiado 

como lo llaman comúnmente. Fortalecer este canal mejorando la promoción y el 

merchandising de sus productos  unificando en un solo concepto de manera visual 

a este canal permitiría no solo obtener una mayor participación dentro de este 

canal si no generar una mejor precepción para el consumidor. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de exhibición, promoción y merchandising  para el canal 

de tiendas de barrio en las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo tomando 

cada una de sus categorías de producto y unificar un modelo, desde la parte visual 

y de escaparatismo de este canal. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar la percepción del consumidor hacia el canal de tiendas de barrio en 

las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo. 

 

 Unificar un modelo de tiendas de barrio en las localidades de Puente 

Aranda y Teusaquillo desde la parte visual. 

 

 Mejorar la forma de promover y hacer merchandising de este canal 

tomando cada una de las categorías de producto en las localidades de 

Puente Aranda y Teusaquillo. 
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JUSTIFICACION 

Se escogió el canal de tiendas de barrio de las localidades de Puente Aranda y 

Teusaquillo porque son dos localidades que cuentan con gran cantidad de tiendas 

de barrio y  se vio  la necesidad de mejorar no solo la forma de promover y de 

hacer merchandising a sus productos sino también de mejorar la parte visual y de 

crear un modelo nuevo en este canal, basado en la pérdida de mercado y 

ganancia del mismo por parte de los superetes y tiendas de autoservicio de las 

marcas de grandes superficies.  

Los diferentes modelos que se pueden implementar en este canal para mejorar su 

forma de promover y de hacer merchandising en todas sus categorías de 

producto. A pesar de que "hace unos años las grandes superficies tenían una 

mayor participación del 40% en la compra de alimentos y en la actualidad cuenta 

con un 28%, perdida dada debido a que el 60% de los alimentos que consumen 

las personas de Bogotá son de tiendas de barrio" 1, "poco a poco las grandes 

superficies se han preocupado por recuperar el mercado que perdieron frente a las 

tiendas de barrio por medio de las "tiendas express"2 lo cual debe incentivar a las 

tiendas de barrio de estas dos localidades porque son las de mayor participación 

de consumo en la ciudad de Bogotá a mejorar su imagen con un modelo basado 

en técnicas de merchandising y Category management desde su parte visual a la 

su parte sensorial llegando a causar una recepción positiva en los sentidos del 

consumidor en cada una de sus categorías de producto.  

Estos modelos se quieren implementar basados en cada una de las categorías de 

producto, en los espacios de cada una de las tiendas, en su ubicación, en los 

recursos económicos y de ambiente, como exhibidores, neveras, vitrinas entre 

otros que hacen parte directa del merchandising de la tienda, en su relación con 

los proveedores, facilitando el proceso de compra del consumidor, con una mayor 

atracción visual, una mejor percepción y excelente organización de productos por 

categoría.   

 

                                            
1
 CASTILLO. Tiendas de barrio en Bogotá venden más alimentos que los hipermercados (En línea). 2011. 

(Citado 04-Jun-2012). Disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-
254065-tiendas-de-barrio-bogota-venden-mas-alimentos-los-hipermecados 

2 NEGOCIOS. La era de las tiendas express. (En línea). 2012. (Citado 04-Jun-2012). Disponible en internet: 

http://m.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-254709-era-de-tiendas-express 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-254065-tiendas-de-barrio-bogota-venden-mas-alimentos-los-hipermecados
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-254065-tiendas-de-barrio-bogota-venden-mas-alimentos-los-hipermecados
http://m.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-254709-era-de-tiendas-express
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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El problema de las tiendas de barrio de las localidades de Puente Aranda y 

Teusaquillo radica en su poco conocimiento del entorno y de promoción y 

merchandising, incluyendo en este último el escaparate en general de la tienda. La 

mala forma o inadecuada de exhibir sus productos, de causar una mala  

percepción del consumidor o de sus principales clientes, lleva a estos a consumir 

en varios casos en los mini market y/o tiendas express. La forma de promover y 

hacer merchandising crea la imagen desde la parte visual, de donde nace el 

concepto de este canal. 

La competencia que se impone por parte de las marcas de grandes superficies 

con las tiendas express que aunque no son competencia directa de las tiendas de 

barrio, a medida que pasa el tiempo roban parte del mercado del canal, donde su 

posicionamiento y buen merchandising logran una mejor percepción por parte del 

consumidor. Lo anterior demuestra el inadecuado manejo de las categorías de 

producto en cada una de las tiendas. Es algo fácil identificar el producto que con 

más frecuencia compran los consumidores y/o el producto que toman primero al 

momento de comprar en las tiendas de barrio, estas variable no son tenidas en 

cuenta por parte de los tenderos algo que en los supermercados y/o tiendas 

express suele ser más fácil, ayudando a mejorar el proceso de compra del 

consumidor al poner sus categorías de producto de acuerdo a su frecuencia de 

compra y de su preferencia de compra por parte del consumidor. 

Este canal a comparación de los otros no cuenta con el conocimiento necesario 

para el manejo de cada una de sus categorías de producto, como la Importancia 

del surtido, la promoción de ventas, el merchandising sensorial y la  animación del 

punto de venta. Las tiendas de barrio cuentan con productos de mayor demanda 

que otros, su distribución dentro del punto de venta, el manejo de espacios para 

facilitar el proceso de compra por parte del consumidor y la forma de aplicar los 

diferentes tipos de hacer promoción son factores influyentes al momento de crear 

una mayor rotación de inventario de los productos de mayor demanda por cada 

categorías. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Merchandising 

El conjunto de técnicas que se aplican en el punto de venta para motivar el acto de 

compra de la manera más rentable, tanto para el fabricante como para el 

distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del consumidor. Está 

totalmente comprobada la influencia que tiene en la venta que el producto esté 

colocado en uno u otro espacio. Si el producto no está colocado en el lugar 

correcto decrece notablemente su ratio de ventas. Este hecho ha obligado a crear 

la figura del trade marketing, figura que adquiere un gran protagonismo dentro de 

la distribución.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Merchandising puede definirse como “una parte del marketing que engloba las 

técnicas comerciales que permiten presentar al comprador potencial en las 

mejores condiciones materiales y psicológicas, el producto o servicio que se 

quieren vender. El Merchandising tiende a sustituir la presentación pasiva del 

producto o servicio por una presentación activa recurriendo a todo lo que le puede 

                                            
3
 Muñiz González, Rafael. Merchandising y publicidad en el lugar de venta. En: Marketing del siglo XXI. 3ra 

Edición. Centro de Estudios Financieros, 2010. 

Fuente: http://icimerchandising.blogspot.com/2011/11/tipos-de-merchandising.html. (En línea).  2013 

Ilustración 1 - Merchandising 
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hacer más atractivo: presentación fraccionamiento, envasado, exposición, 

decoración, etc.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tipos de merchandising 

2.2.1 Merchandising Visual. Es aquel donde las empresas productoras realizan 

actividades propias en el interior de cada establecimiento utilizando la animación, 

habladores, volantes, muestras, cupones, descuentos, concursos, degustaciones, 

demostraciones y demás publicidad. 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Hoyos Ballesteros, EL MERCHANDISING Herramienta de Mercadeo Aplicada a la logística [En línea]. 2002. 

[Citado 02-Jul-2012]. Disponible en internet: http://www.aspromer.org/PDF/merchandising.pdf 

Fuente: http://www.imageretail.com/centro-99/. (En línea). 2013 

Fuente: http://danielatoledo.files.wordpress.com/2008/04/alto04.jpg. (En línea). 2008 

Ilustración 2 - Merchandising Atractivo 

Ilustración 3 - Merchandising Visual 

http://www.aspromer.org/PDF/merchandising.pdf
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2.2.2 Merchandising de Gestión. Es aquel donde el distribuidor desarrolla técnicas 

para presentar su punto de venta de manera atractiva para que los que entren 

compren los productos ofertados. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Merchandising de Seducción. Es aquel que se hace donde esté el 

consumidor, usando medios virtuales, invadiendo con avisos y ofertas los hogares 

y oficinas con páginas de internet, donde el cliente escoge los productos y 

servicios y se le envían a su casa.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Prieto Herrera, Jorge Eliecer. La teoría del merchandising. En: Merchandising: La seducción en el punto de 

venta. ECOE ediciones, 2006. 

Fuente: http://abigailcomercio.blogspot.com/2012/11/tipos-de-merchandising.html. (En línea). 2012 

Fuente: http://todosobremerchandising.blogspot.com/2009/04/merchandising-de-seduccion.html. (En línea). 2009 

Ilustración 4 - Merchandising de Gestión 

Ilustración 5 - Merchandising de Seducción 
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2.2.4 El merchandising visual cumple tres objetivos, transmitir la imagen de lo que 

es y lo que vende la tienda, generar un flujo de circulación de clientes “dirigido” y 

provocar ventas por impulso. Las técnicas desarrolladas por este tipo de 

merchandising tienen la finalidad de presentar los productos en las mejores 

condiciones visuales y de accesibilidad con el fin de materializar la venta, 

apelando a todo lo que pueda hacerlos más atractivos y persuasivos, en definitiva, 

hacerlos más vendedores. Los componentes del merchandising visual son: diseño 

del envase del producto o packaging, diseño de la arquitectura exterior e interior 

del establecimiento, presentación del número adecuado de facings, tipos y formas 

de implantación y exposición de los productos en el lineal desarrollado, así como 

de la publicidad en el lugar de venta (P.L.V). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5 El merchandising de gestión, apoya sus decisiones en cuatro áreas 
fundamentales: análisis del mercado, política comercial, gestión del surtido y 
política de comunicación, que a su vez se subdividen en funciones o actividades 
muy especificas para alcanzar objetivos muy concretos: satisfacer a la clientela 
clave y obtener la mayor rentabilidad en el punto de venta.6 

2.3 Category Management 

Es un proceso conjunto de distribuidor/proveedor para la administración de las 

categorías como unidades estratégicas de negocios, produciendo un 

mejoramiento en el resultado de los negocios al focalizarse en la entrega de un 

mayor valor al consumidor. 
                                            
6
 Palomares Borja. MERCHANDISING. Teoría, práctica y estrategia [En línea]. 2006. [Citado 02-Jul-2012]. 

Disponible en internet: http://cefirefp.edu.gva.es/fileadmin/Apunts/Com_Marqueting/Manual_Merchandising.pdf 

Fuenta: http://jacksilvagarciavisual.blogspot.com/2010/06/visual-merchandising-textiles-y.html. (En línea). 2010 

Ilustración 6 - Merchandising Visual 

http://cefirefp.edu.gva.es/fileadmin/Apunts/Com_Marqueting/Manual_Merchandising.pdf
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Hay tres conceptos claves en esta definición. Primero, tanto distribuidores 

(minoristas y mayoristas) como sus proveedores (fabricantes) se concentran en la 

entrega del mejor valor posible al consumidor. Segundo, es un proceso 

colaborativo que produce un incremento en el resultado de los negocios para 

ambos socios. Tercero, este proceso requiere el tratamiento de las categorías 

como Unidades Estratégica de Negocios7 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recalcar que el Category Management no es en sí una estrategia de 

marca, pero sí ha demostrado ser una exitosa metodología de colaboración entre 

fabricantes que apuestan por la diferenciación y el distribuidor con el ánimo 

de impulsar conjuntamente la venta, que es al final lo que asienta las mejores 

relaciones empresariales. Tradicionalmente, las ventas en un establecimiento se 

gestionaban como un totum revolutum. El responsable de compras, el de 

marketing, el responsable de la exposición y venta del producto se 

responsabilizaban de todas las categorías.8 

2.4 Promoción 

Conjunto de técnicas y acciones de promover, iniciar o impulsar un producto de 

una empresa, que integradas en la comunicación comercial de la organización, 

                                            
7
 Singh, Jerry. Category Management (En línea) 1999 (Citado 04-Jun-2012). Disponible en internet: 

http://www.categorymanagement.com/sp_articles2-cmi.html 

8
 Vanaclocha Misceláneo. Category Management (En línea) 2010 (Citado 02-Sep-2012). Disponible en 

internet: http://www.marketingcomunidad.com/category-management.html 

Fuente: http://www.marketinghuman.com/images/GestionCategorias.JPG. (En línea). 2012  

Ilustración 7 - Category Management 

http://www.categorymanagement.com/sp_articles2-cmi.html
http://www.marketingcomunidad.com/category-management.html
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tiene como principal objetivo incrementar las ventas a corto plazo de un producto o 

servicio.9 

En sentido amplio, equivale a todo tipo de comunicación comercial que dé apoyo a 

un producto o servicio. Se refiere a un conjunto de acciones comerciales 

encaminadas al cumplimiento de objetivos de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sentido estricto, la promoción se puede definir como un conjunto de actividades 

de corta duración dirigidas a los distribuidores, prescriptores, vendedores y 

consumidores, orientadas al incremento de la eficacia y de la cifra de ventas, a 

través de incentivos económicos y propuestas afines.10 

2.4.1 Tipos de promoción 

 2.4.1.1Promociones del fabricante dirigidas al consumidor. Orientadas hacia 

el último eslabón del canal de distribución, este tipo de promociones 

                                            
9
  Diez de Castro, Enrique Carlos, et al. Merchandising Teoría y Práctica: Promoción de Ventas. 2da Edición. 

España: Ediciones Pirámide, 2006 
10

 Bastos Boubeta. Promoción y publicidad en el punto de venta (En línea) 2007 (Citado 03-Sep-2012). 

Disponible en internet: http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-9839-097-
1.pdf 

Fuente: http://www.pepospizzapizza.com/promocion%202.jpg. (En línea). 2012 

Ilustración 8 - Promoción 

http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-9839-097-1.pdf
http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-9839-097-1.pdf
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trasmiten el incentivo promocional directamente a los consumidores. Su 

objetivo es acelerar la demanda final del producto. 

  

 2.4.1.2Promociones del distribuidor dirigidas a los consumidores. Son las 

promociones que bajo la iniciativa del distribuidor, o compartiéndola con el 

fabricante, se desarrollan en el punto de venta. 

  

 2.4.1.3Promociones realizadas sobre la fuerza de ventas. Pretende hacer 

más eficaz la puesta en práctica de la denominada estrategia de presión en 

el canal de distribución. 

  

 2.4.1.4 Promociones orientadas a los intermediarios en el canal de 

distribución. Se trata de promociones realizadas por el fabricante y dirigidas 

a sus distribuidores. El nivel de incentivo suele estar vinculado al volumen 

de compras realizado.11 

La forma que adopte la promoción determina la serie de actividades y preparativos 

que habrá de llevar a cabo el equipo de ventas. 

 2.4.1.5 Ofertas-Regalo. Esta forma  de promoción consiste en ofrecer algún 

tipo de obsequio junto al producto que se adquiere. Puede tratarse de un 

beneficio material y adoptar la forma de una promesa escrita, esto es, bien 

una cantidad adicional del producto u otro artículo que se regala con el 

producto.  

 

 

 

 

 

 

  

                                            
11

  Diez de Castro, Enrique Carlos, et al. Promoción de Ventas . En: Merchandising Teoría y Práctica. 2da 
Edición. España: Ediciones Pirámide, 2006 
 

Fuente: http://donsurti.com/galerias/502/gimg1502.png. (En línea). 2013 

Ilustración 9 - Ofertas-Regalo 
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 2.4.1.6 Vales de descuento. Un vale de descuento es un cupón con el que 

el consumidor, presentándolo al distribuidor, obtiene una reducción en el 

precio de compra del artículo promocionado. 

 

 

 

 

 

 

  

 2.4.1.7 Envase oferta. Este tipo de promoción consiste en ofrecer el articulo 

original con una envoltura nueva o supuestamente más atractiva. Se 

diferencia  de las oferta-regalo en que el producto promocionado resulta por 

completo distinto del anterior. 

 

 2.4.1.8 Reducción especiales de precios. Se trata de la forma de promoción 

más atractiva para el consumidor y que mayor cooperación exige por parte 

de los distribuidores. En esencia, resulta muy sencilla: durante un periodo 

determinado, o para una cantidad concreta de existencias, el articulo se 

vende a los consumidores a un precio especialmente reducido.12 

 

 

 

 

 

                                            
12

 Lawrence. Arthur. Exhibición y promoción. En: La distribución comercial. 1ra Edición. Barcelona: 
Ediciones Deusto, 2005 

Fuente: http://www.plazaeboli.com/imgs/promociones/campero4.png.  (En línea). 2012 

Fuente; http://3.bp.blogspot.com/-Urzg_1P97VA/UUyDnyYtQ1I/AAAAAAAAMLk/j5gM 
z2F1T0/s1600/201303122_McDonalds_pq.JPG. (En línea). 2013 

Ilustración 10 - Vales de Descuento 

Ilustración 11 - Reducción Especiales de Precios 
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2.5 Organización de categorías 

Conjunto de productos y/o servicios que los potenciales compradores perciben 

como interrelacionados y/o sustituibles en la satisfacción de una necesidad. Puede 

Agrupar varias familias en función de la necesidad genérica que satisfacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de categorías puede ser abordada desde dos puntos de vista: 

 El consumidor. Una categoría es un conjunto de artículos similares entre los 

cuales el consumidor decide cuál compra 

 El detallista. Categoría son agrupaciones lógicas de marcas y artículos en 

unidades comerciales estratégicamente vinculadas.13 

2.6 Canales de distribución 

Sistema que utilizado por el fabricante para colocar sus productos o servicios en 

manos del consumidor final. Aquí el elemento clave radica en la transferencia del 

derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre su traslado físico. 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor14 
                                            
13

  Diez de Castro, Enrique Carlos, et al. El Surtido . En: Merchandising Teoría y Práctica. 2da Edición. 

España: Ediciones Pirámide, 2006 
14

 Muñiz González, Rafael. Canales de Distribución. En: Marketing del siglo XXI. 3ra Edición. Centro de 

Estudios Financieros, 2010. 

Fuente: http://marketingenunclick.blogspot.com/. (En línea). 2012 

Ilustración 12 - Organización de Categorías 
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Un Canal de distribución es una estructura de negocios y de organizaciones                 

interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el 

consumidor. Un canal de distribución está formado por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este 

pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Superettes 

El Superete es una novedosa fuerza emprendedora  de comerciantes que han 

surgido desde la tienda tradicional y se ubican en un concepto mucho más 

empresarial, con gran visión y conocedores del negocio, es un formato que 

encuentra la forma de aprovechar las ventajas de cercanía a los hogares que 

tienen las tiendas de barrio, agregándoles servicios tecnológicos, mejoras en la 

distribución y el portafolio,  ofreciéndole al país una nueva oportunidad de resolver 

las necesidades del consumidor, dar buenos precios, lograr importantes 

negociaciones con los proveedores y estar cerca de casa.16 

 

                                                                                                                                     
 
15

  Gómez Angélica María. Canales de distribución. (En línea) . 2010. Citado (12-Sep-2012). Disponible en 

internet:http://www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial/cognos/images/stories/programacion_2010_1/canales%2
0de%20distribucin%20cognos.pdf 
16

 Fenalco. Superetes. (En línea) 2012. Citado (04-Jun-2012). Disponible en internet: 

http://superetes.fenalco.com.co/contenido_superetes/1 

Fuente: http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/canales-de-distribucion-y.html. (En línea).  2012 

Ilustración 13 - Canal de Distribución 

http://www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial/cognos/images/stories/programacion_2010_1/canales%20de%20distribucin%20cognos.pdf
http://www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial/cognos/images/stories/programacion_2010_1/canales%20de%20distribucin%20cognos.pdf
http://superetes.fenalco.com.co/contenido_superetes/1
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Los SUPERETES son autoservicios cuya área de ventas oscila entre los 80 y los 

1.600 metros cuadrados. Tiene góndolas como las de los supermercados para la 

exhibición de los productos y canastillas o carritos, de acuerdo con el área, para 

que los clientes tomen los productos.17 

2.8 Hipermercados 

Un hipermercado es una gran superficie comercial para la venta al consumidor 

final de artículos de gran consumo alimentario, electrónica, textil y bazar (libros, 

discos, muebles, juguetes, parafarmacia, papelería, automóvil, etc.). Los 

hipermercados se diferencian de los supermercados por el tamaño de su sala de 

ventas (superficie destinada a la compra de los consumidores), superior a 2.500 

m2, y por la amplitud de su surtido.18 

 

 

 

 
                                            
17 Zambrano Lara, Cristhian Alexander. Plan de mercadeo-Superete Metrópolis: Justificación. Proyecto de 

grado II. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias economicas y administrativas, 2008. 
125 pg. 
18

   CONSUMOTECA. Hipermercado. (En línea). 2010. Citado (12-Sep-2012). Disponible en internet: 

http://www.consumoteca.com/diccionario/hipermercado 

Fuente: http://www.brittshop.com/images/secundaria/concept-minimarket-interna-1.png. (En línea). 2012 

Ilustración 14 - Superettes 

http://www.consumoteca.com/diccionario/hipermercado
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Su superficie de venta supera los 2.500 m2. Se explotan en régimen de 

autoservicio, con una medida de 40 cajas de salida. Ofrece múltiples servicios: 

como aparcamiento propio para miles de vehículos, horario de venta prolongado, 

financiación de las compras, entrega e instalación a domicilio, así como una gran 

variedad de surtido con dimensiones muy amplias y profundas, donde su propia 

marca es muy representativas en muchas familias de productos.  

2.9 Autoservicio 

Suelen ser tiendas tradicionales que se han modernizado con la aparición de las 

nuevas tecnologías en la distribución (lectura del código de barras). Este tipo de 

comercio suele ser generalmente de alimentación y/o droguería y, como su 

nombre indica, su venta es de régimen de autoservicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://abc-economia.com/wp-content/uploads/2011/04/Hipermercado.jpg. (En línea). 2011 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_mGtPJXQxg8I/TJhn2T9s7GI/AAAAAAAAAKo/0OyPdy7sFHk/s1600/X
C2V1522_FACHADA_OXXO_CERCA_andatti.jpg. (En línea). 2011 

Ilustración 15 - Hipermercado 

Ilustración 16 - Autoservicio 
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2.10 Tiendas de descuento 

La venta de productos en este tipo de establecimientos es en régimen de 

autoservicio y su superficie de venta oscila entre 300 y 2500 m2, dependiendo de 

su ubicación urbana, céntrica o periférica. En la medida que están mas alejados 

de la ciudad son más grandes e incluso llegan a disponer de parking para clientes. 

Su política de surtido se basa fundamentalmente en la idea de que el móvil mas 

importante para su clientela es la economicidad de los productos. 

 

 

 

 

 

 

2.11 Tiendas de conveniencia 

Son pequeños establecimientos, donde la venta es en régimen de libre servicio. 

Permanecen abiertos la mayor parte del día, o incluso, algunos, 24 horas. Ofrece 

un surtido amplio y poco profundo.19 

 

 

                                            
19

 Palomares, Ricardo. Canales de Distribución. En: Merchandising como vender más en establecimientos 

comerciales. 1ra Edición. Ediciones Gestión 2000, 2001. 

Fuente: http://db2.stb.s-msn.com/i/6B/9259242841C7F56B92DBF79858A9A.jpg. (En línea). 2011 

Fuente: http://www.inforito.com/2013/03/tiendas-mambo-llegara-tijuana-para.html. (En línea). 2013 

Ilustración 17 - Tiendas de Descuento 

Ilustración 18 - Tiendas de Conveniencia 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1 Variable económica 

Según Fenalco los supermercados gana batallas pero no la guerra, hoy el 54% de 

los consumidores prefiere hacer compras en las tiendas de barrio que en las 

grandes superficies. Además las marcas propias también están incursionando en 

líneas de lujo. 

Las tiendas mantienen un incremento en las ventas, incluso en épocas de 

crecimiento económico. A pesar del auge de los formatos express de las grandes 

superficies, los consumidores siguen prefiriendo el surtido, variedad y hasta la 

opción de fiar que ofrecen los comercios cerca de las casas.   

Rafael España, director de estudios económicos de Fenalco, resaltó que a pesar 

de la estrategia de las grandes superficies de instalar formatos express en varios 

puntos de la ciudad, no están pensados para competir directamente con las 

tiendas de barrio, sino que obedecen a cambios demográficos. “Estos formatos 

están dedicados para personas que viven solas, que estudian y trabajan y no 

tienen tiempo de ir a los locales más grandes. En estos lugares no hay 

promociones por esta razón no son competencia directa”, precisó.20 

Las tiendas de barrio hoy, no solo siguen siendo el negocio líder en el país, sino 

un canal de distribución que representa oportunidad de trabajo, apoyo a la 

industria nacional, con precios asequibles, cercanía al producto y al vendedor. 

En el país hay alrededor de 200 mil establecimientos, donde se vende el 60 por 

ciento de las categorías de los alimentos y otros productos básicos de la canasta 

familiar. Con todo esto, la imagen del tendero ha cambiado a través de los años, 

ya no es una persona mayor y con pocos años de educación, que llevaba la 

contabilidad en un cartón; y las tiendas tampoco son locales sin estándares de 

calidad.21 

                                            
20

 DINERO. Tiendas de barrio, siguen siendo las favoritas de los colombianos. (En línea). 2011. (Citado 16-

Sep-2012). Disponible en internet: http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/tiendas-barrio-siguen-
siendo-favoritas-colombianos/138787 
21 ALVAREZ, Gisella. Tiendas de barrio siguen siendo protagonistas en la economía. (En línea). 2011. (Citado 

17-Sep-2012). Disponible en internet: http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-

protagonistas-la-economia 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/tiendas-barrio-siguen-siendo-favoritas-colombianos/138787
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/tiendas-barrio-siguen-siendo-favoritas-colombianos/138787
http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-protagonistas-la-economia
http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-protagonistas-la-economia
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Es notable la importancia que tienen las tiendas de barrio para la mayoría de 

consumidores, quienes ya inclinan su preferencia de compra hacia este canal de 

distribución. Desde el surgimiento de este canal de distribución, al trascurrí el 

tiempo ha aumentado su participación y en la actualidad es parte importante en la 

economía basada en oferta y demanda. 

A pesar de la incursión de la tiendas express por parte de las grandes superficies, 

estas no alcanzar a tomar un gran mercado que con el trascurso de los años se 

han ganado las tiendas de barrio. La mayoría de consumidores son clientes fieles 

de las tiendas de barrio por la facilidad de conseguir los productos en las 

cantidades que ellos desean y también por la posible cercanía que exista a una de 

ellas. La variedad de productos y su buen precio son dos variable que interfieren 

de forma directa en la toma de decisión de compra del consumidor. Este 

comportamiento y este crecimiento del canal esta dado a nivel país. 

En la ciudad de Bogotá la participación de mercado de las tiendas es muy similar a 

la participación en general de todo el país. El director de Fenalco, Guillermo 

Botero, explicó que hace 10 años en las grandes superficies las ventas de 

alimentos eran del 40%, hoy en día esa cifra disminuyó al 28%. 

"Las grandes superficies, si bien continúan vendiendo alimentos, se han dedicado 

a otros productos como la electrónica, la tecnología, etc, desplazando de alguna 

manera la venta de comidas y bebidas", indicó Botero, quien a su vez señaló que 

en el año 2005 los hipermercados y supermercados proyectaban un manejo en la 

venta de alimentos del 75%, cifra que fue desplazada por las tiendas de barrio al 

posicionarse con la comercialización de los mismos en un 52%. 

Para Fenalco, no es una amenaza la supuesta atracción que sienten las grandes 

superficies por posicionarse en Bogotá, pues a los hipermercados y 

supermercados les queda muy difícil la adquisición de predios para construir su 

negocio. 

"La capacidad de los hipermercados y supermercados se está viniendo al piso 

porque no hay lotes. Las grandes superficies requieren de predios de 12 mil y 15 

mil metros cuadrados para sus bodegas y demás, y conseguir esto ahora en 

Bogotá es sumamente complicado, por eso es que decimos que el tendero es 

imbatible y le gana la lucha a los supermercados", agregó Botero. 

En localidades como Ciudad Bolívar y Usme las tiendas de barrio mueven más la 

economía que en sectores como Usaquén. "Mientras en un kilómetro cuadrado de 
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Ciudad Bolívar hay 170 tiendas, en el mismo espacio en Usaquén hay 25", 

puntualizó el director de Fenalco. 

“Una tienda no es solo un punto comercial, es un centro de encuentro. Los 

tenderos conocen al 70% de su clientela por nombre y apellido, es consejero 

familiar y banco a través de un cuaderno”.22 

La actualidad de este canal de distribución en Bogotá cuenta con un crecimiento 

continuo debido a la gran cantidad de tiendas en cada barrio de Bogotá lo que 

facilita la compra del consumidor, contando su variedad y buen precio. 

3.2 Variable política 

Existen diferentes normas por las cuales deben regirse los establecimientos 

comerciales, todas de igual importancia pero unas más relevantes que otras. Para 

una tienda de barrio es indispensable conocer este tipo de normas para un normal 

y buen funcionamiento.  

3.2.1 DECRETO 2150 DE 1995 

Artículo  47º.- Requisitos especiales.  Reglamentado por el Decreto Nacional 

1879 de 2008. A partir de la vigencia del presente Decreto, los establecimientos a 

que se refiere el artículo anterior sólo deberán: 

1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 
horario, ubicación y designación expedida por la entidad competente del 
respectivo municipio. 

2. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso descritas 
por la ley. 

3. Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad. 

4. Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley, si en el establecimiento se 
ejecutaran obras musicales causantes de dichos pagos. 

                                            
22

 CASTILLO, Paula. Tiendas de barrio en Bogotá venden más alimentos que los hipermercados. (En línea). 

2011. (Citado 16-Sep-2012). Disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-
254065-tiendas-de-barrio-bogota-venden-mas-alimentos-los-hipermecados 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524#0
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-254065-tiendas-de-barrio-bogota-venden-mas-alimentos-los-hipermecados
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-254065-tiendas-de-barrio-bogota-venden-mas-alimentos-los-hipermecados


 
 

40 
 

5. Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de 
establecimientos de comercio. 

6. Cancelar los impuestos de carácter distrital y municipal.23 

Los establecimientos comerciales hablando en este caso de las tiendas de barrio 
deben cumplir ciertos requerimientos legales para su normal funcionamiento. Es 
importante acatar al pie de la letra cada uno de estos requerimientos desarrollando 
paso a paso lo estipulado en el anterior decreto. 

3.2.2 LEY 9 DE 1979 

Artículo 22º.- Las actividades económicas que ocasionen arrastre de residuos 
sólidos a las aguas o sistemas de alcantarillado existentes o previstos para el 
futuro serán reglamentadas por el Ministerio de Salud. 

El buen manejo de residuos que salen hacia los alcantarillados debe ser manejado 
de forma adecuada para evitar problemas ambientales, como los taponamientos 
que crean inundaciones en épocas invernales. 

Artículo 23º.- No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y 
clasificación de las basuras. El Ministerio de Salud o la entidad delegada 
determinarán los sitios para tal fin. 

Cada establecimiento comercial debería contar con una zona adecuada para la 
separación de basuras y así tener un mejor manejo de aquellas que por lo general 
son separadas en vía pública. 

Artículo 24º.- Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 
protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización 
del Ministerio de Salud o la entidad delegada. 

Por lo general las tiendas de barrio suelen almacenar sus basuras a la salida, lo 
que conlleva a generar olores desagradables y no se le dé un manejo adecuado a 
estos materiales contaminantes. Su almacenamiento en un sector adecuado 
dentro de la tienda podrá generar un mejor manejo de estas y una mejor 
perspectiva sobre la tienda. 

Artículo 288º.- Todos los alimentos y bebidas deben provenir de establecimientos 
autorizados por el Ministerio de Salud o la autoridad delegada y que cumplan con 
las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones. 

                                            
23

 SAMPER, Ernesto. DECRETO 2150 DE 1995. (En línea). 1995. (Citado 19-Oct-2012). Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208 
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Los productos manejados más específicamente los alimenticios deben tener el 
respaldo adecuado para que puedan ser vendidos y consumidos. El manejo de 
productos certificados genera mayor confiabilidad a los clientes.  

Artículo 289º.- Los alimentos que no requieran de empaque o envase se 
almacenarán en forma que se evite su contaminación o alteración, para evitar 
riesgos higiénico-sanitarios al consumidor. 

Artículo 551º.- La importación, fabricación y venta de artículos de uso doméstico, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) No contener o liberar sustancias tóxicas en concentraciones superiores a 

las permisibles técnicamente; 

b) Tener características que, en su uso normal no afecten la salud ni la 

seguridad de las personas; 

c) Cumplir con los requisitos técnicos de seguridad que establezcan las 

autoridades competentes, y 

d) Los demás que para fines de protección de la salud establezca el Ministerio 

de Salud.24 

Para una distribución y venta responsable de diferentes productos de uso 

doméstico es prioridad que los tenderos en este caso analicen cada uno de estos 

factores determinantes para una comercialización adecuada de productos. 

Contener buenos productos contiene buenos consumidores. 

3.3 Variable sociocultural 

Hay varias razones por las cuales los colombianos siguen prefiriendo las tiendas 

de barrio. “Sin los psicólogos de los pobres, porque el escuchan todos los 

problemas a los consumidores, actúan de Policía porque se dan cuenta de las 

personas extrañas que hay en los barrios, siguen siendo los banqueros de los 

pobres porque fían y prestan”.25
  

Perfiles de tenderos Precisamente, la Universidad de Los Andes y Fenalco 

realizaron un estudio sobre las tiendas y los arquetipos de tenderos y de 

consumidores, que permitió determinar diferentes problemáticas en los barrios. 

                                            
24

  TURBAY, Cesar. LEY 9 DE 1979. (En línea). 1979. (Citado 19-Oct-2012). Disponible en internet:   
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
25

 DINERO. Tiendas de barrio, siguen siendo las favoritas de los colombianos. (En línea). 2011. (Citado 16-

Sep-2012). Disponible en internet: http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/tiendas-barrio-siguen-
siendo-favoritas-colombianos/138787 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/tiendas-barrio-siguen-siendo-favoritas-colombianos/138787
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/tiendas-barrio-siguen-siendo-favoritas-colombianos/138787
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Los tenderos se clasifican según cómo y de qué manera venden. Está el selectivo, 

que segmenta bien el mercado y antes de ser tendero es parte de una familia; otro 

es el estratega para quien lo importante es vender; y ‘el chacho’, su comunidad 

para él es prioridad. 

Por su parte, los compradores son: la paloma, consumidor que siempre va por 

precios bajos; alcancía, que siempre tiene monedas en sus bolsillos, como los 

jóvenes; el ‘ututuy’, al que le gusta que lo atiendan siempre bien y el ‘tetrapack’, 

que siempre compra de acuerdo con los estándares de calidad del producto.26 

Históricamente, el tendero ha sido el más importante distribuidor de productos de 

consumo masivo, desde hace más de 200 años; el que hacer en sí mismo, su 

labor como comerciante informal no ha sido registrado a manera de memoria 

histórica al igual que el impacto de su trabajo material en la economía informal del 

país; “en la retrospectiva histórica que se ha hecho sobre el empresario en 

Colombia, se ha ignorado la labor del tendero”. No obstante, hoy sigue siendo un 

actor activo, inscrito en los sectores populares, sin visibilidad en las economías 

formales: 

Uno: la cara de la solidaridad: el conocimiento casi familiar de las tensiones de la 

vida diaria en el barrio, lo convierten en una fuente de información de doble vía por 

el contacto directo con los vecinos y el mercado; ello le permite valorar la palabra 

como un voto de confianza para fiarle mercancía al vecino, permitirle que pague el 

excedente de la compra después y emplear a los familiares y amigos; razón por la 

cual: “el tendero ha sido tradicionalmente un facilitador para la subsistencia del 

vecino”. Según lo registran los medios, “el 70% de las tiendas de barrio ofrece la 

fórmula de fiado a sus clientes”. 

Dos: El rostro del líder comunitario y el amigo de todos en el barrio, en especial en 

los sectores populares, donde es considerado un actor vital del bienestar de los 

vecinos; permitiéndole compartir la experiencia de vida acumulada con quien lo 

necesite por el ejercicio de otros roles sociales como padre, proveedor, madre 

cabeza de familia, hijo (a), esposo (a) y comerciante, en especial cuando se 

requiere tomar decisiones, apoyar comercialmente a la comunidad y estimular la 

autoestima de los residentes del barrio mediante la conversación diaria con los 

vecinos. 

                                            
26

 ALVAREZ, Gisella. Tiendas de barrio siguen siendo protagonistas en la economía. (En línea). 2011. (Citado 

17-Sep-2012). Disponible en internet: http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-
protagonistas-la-economia 

http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-protagonistas-la-economia
http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-protagonistas-la-economia
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Tres: el talante del comerciante nato: el tendero a pesar de no tener acceso a la 

educación superior, ni a la formación en disciplinas como el mercadeo emplea y 

desarrolla cuatro fortalezas que ponen en el debate el por qué no todo el mundo 

puede ejercer el rol del comerciante y que el ejercicio del mercadeo es un 

conocimiento profundo de la relación de todos los actores sociales con el contexto 

social y económico. Se enumeran a continuación las competencias que se han 

reconocido en el tendero en el presente estudio a través de la lectura e 

interpretación de su labor por los investigadores sociales: El sentido común, 

prudencia en el actuar por el análisis previo de la situación; la cordialidad, la 

esencia de la interacción social, la flexibilidad mental, la pericia para manejar el 

entorno y una alta capacidad de escuchar, el arte de interpretar las necesidades 

del otro. En consecuencia aprovecha al máximo, el aprendizaje significativo 

adquirido en la vida material como sujeto social mediante, el rol de ayudante o 

tendero en la tienda de barrio, su fuente de subsistencia y escuela de formación 

para la vida misma. 

Cuatro: la presencia del estratega; dicho aprendizaje significativo, adquirido en las 

largas jornadas laborales cargadas de interacción social con los vecinos del barrio, 

le permite al tendero analizar, entender y modificar sus actuaciones comerciales 

dependiendo de los sucesos en el contexto cultural en que se mueve, asumir 

riesgos propios del oficio, empezar a tener visibilidad y ser importante para la toma 

de determinaciones de las grandes multinacionales. Ello le permite, además 

emplear tácticas comerciales que por efecto de la costumbre se convierten en 

prácticas culturales comunes en las tiendas de barrio.27 

Tradicionalmente las tiendas de barrio se han convertido indispensables para el 

consumo diario de productos perecederos y no perecederos, hacen parte vital de 

la economía y cultura de cada uno de los barrios de cada localidad. Los tenderos 

son una parte importante para los consumidores, en muchas ocasiones se 

convierten en sus confidentes y quienes pueden servir como psicólogo. El servicio 

juega papel fundamental en la cultura que rodea a las tiendas barrio donde su 

tendero no tiene una gran formación profesional pero puede llegar a tener una 

mejor perspectiva de la situación del mercado de su sector. El fiado y la venta al 

menudeo se ha convertido una estrategia clave para crear un habito de compra 

hacia los consumidores. 

                                            
27

 BAQUERO GAITAN, Mónica. La Tienda De Líchigo, Una Metáfora Del Consumo:  El tendero un actor vital 

en las economías informales. Trabajo de investigación Maestría en comunicación. Bogotá. Pontifica 
Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. Maestría en comunicación. 2009. pág. 257 
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Las tiendas de barrio se convierten a medida de los años en un símbolo social y 

cultural para cada uno de las localidades de la ciudad, los consumidores ven 

necesario contar con tiendas de barrio en su sector para comprar productos de 

forma más rápida.  

3.4 Variable ambiental 

Para las grandes superficies es indispensable tener un plan de responsabilidad 

social empresarial debido a que en la actualidad la mayoría de empresas lo 

implementan y les resulta bastante beneficioso a la hora de captar la atención de 

los clientes. El medio ambiente es un campo bastaste llamativo para implementar 

su plan de responsabilidad social empresarial. Cada vez es más necesario que las 

grandes superficies cuiden el medio ambiente por su alto consumo de energía, por 

su gran cantidad de residuos y la utilización de materiales altamente 

contaminantes. 

En Bogotá, las grandes superficies han liderado varias estrategias para promover 

el uso de bolsas biodegradables y de tela, han establecido programas de ahorro 

de energía y agua, y han desarrollado algunas campañas pedagógicas que en 

ocasiones han sido implementadas de manera coordinada con la administración 

pública. Han transcurrido cerca de una década desde que la responsabilidad 

social empresarial es prioritaria para este sector importante del comercio capitalino 

y aún no se conocen públicamente estudios que describan y evalúen dichas 

estrategias.28 

Durante los últimos años, las grandes superficies que operan en Bogotá han 

promovido productos verdes y orgánicos. Las más representativas han 

desarrollado y ofrecido marcas  verdes, concebidas ambientalmente, explicando  

sus ventajas para el medio ambiente y la  salud de los consumidores, 

promoviendo la idea de que el consumidor tome decisiones  informadas, 

revisando, por ejemplo, los consumos energéticos de los electrodomésticos que  

quieren comprar y sabiendo reciclar los empaques de los productos que 

adquieren.28 

La cultura de la reutilización de las bolsas  plásticas que entregan los 

supermercados en  Colombia es muy arraigada, y por tanto, cualquier estrategia 

                                            
28

 ALVAREZ. Op. Cit., (En línea). 2011. (Citado 17-Sep-2012). Disponible en internet: 

http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-protagonistas-la-economia 
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que se implemente en este  sentido para mejorar las condiciones 

medioambientales del entorno tendrá, sin duda, un alto  impacto. Sin embargo, 

actualmente el debate se centra mayoritariamente entre aquellos  almacenes que 

 dudan de la bondad del aditivo que se usa en las bolsas para garantizar su  

biodegradabilidad, que consideran que la biodegradación transforma, pero no 

desaparece el  problema de fondo de la disposición de los plásticos, aquellas que 

manifiestan que se puede  correr el riesgo de estar generando un pasivo ambiental 

supremamente perjudicial, que  asumen  el precepto de precaución ambiental y 

prefieren jugársela con la apuesta de las bolsas  reutilizables, y aquellas que han 

optado por  entregar las bolsas biodegradables a sus  consumidores.29 

Llevando este tipo de estrategias al contexto de las tiendas de barrio, debería 

implementarse o tratar de crear modelos ambientales entorno al mejor manejo de 

residuos. Cuando se muestra la importancia por cuidar el medio ambiente, se está 

creando responsabilidad social lo que llevaría a las tiendas de barrio a mejorar su 

imagen y la perspectiva que tienen los consumidores sobre estas. Tomar esta 

iniciativa al igual que las grandes superficies no solo creara una responsabilidad 

social si no a su vez creara una sentido de organización, algo que carece en la 

mayoría de tiendas de barrio de la ciudad. 

La iniciativa de crear estrategias para lograr un mejor manejo ambiental debe estar 

direccionada a crear conciencia al consumidor y conciencia al tendero. Las 

consecuencias del mal manejo de alimentos y residuos de los mismos ha 

generado un alto grado de desagrado por parte de los consumidores quienes no 

ven con buenos ojos la contaminación ambiental, esto es un motivo por el cual 

debe existir un cambio hacia una responsabilidad ambiental no solo por las 

grandes superficies sino también por aquellos canales como las tiendas de barrio 

que generan una cantidad considerable de residuos y no proceden a un manejo 

adecuado de estos. 

Todas las tiendas de barrio buscan a través de cualquier plan que implementen, 

un aumento en sus ventas. Cuantificar una utilidad esperada llevando a cabo un 

plan ambiental no es tarea fácil para los tenderos, cuando su objetivo es vender 

más.  

                                            
29

 ASCOLFA. Las Estrategias De Responsabilidad  Social  Empresarial, Medioambiental Desarrolladas  Por 

Las Grandes Superficies En Bogotá. (En línea). 2009. (Citado 19-Sep-2012). Disponible en internet: 
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Este marco aunque está bien enfocado podría complementarse con más 

información de tipo económico y en la parte sociocultural que es donde puede 

sacar más cosas para la propuesta en sí. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Implementar un modelo donde se tengan en cuenta diferentes conceptos claves 

dentro de un marco integrado por el marketing y sus múltiples variables, entre 

ellas el merchandising, la promoción y el Category management. Se puede 

mejorar y adaptar las nuevas tendencias que maneja el entorno del mercado, más 

exactamente aquellas industrias que buscar llevar a través de sus canales nuevos 

productos a las tiendas. 

Las estanterías de las tiendas de barrio, que tradicionalmente estaban abarrotadas 

de productos populares, cada vez más le abren paso a marcas de valor y a 

productos que antes eran exclusivos de las grandes cadenas. 

Un estudio de Fenaltiendas, el programa de Fenalco para ese sector, muestra que 

ese fenómeno de sofisticación en la oferta se evidencia, especialmente, en 

alimentos y productos de aseo personal, cosméticos y perfumería. Por ejemplo, 

las empresas de consumo masivo detectan mayor demanda de los tenderos por 

carnes frías tipo ‘premium’. 

Igualmente ocurre con los detergentes líquidos, una categoría que está en 

desarrollo en el mercado y que hace unos años era impensable que penetrara tan 

rápido en el canal tradicional. 

Tampoco es raro que en la oferta de bebidas, unas unidades de cerveza artesanal 

o licores como ginebra y whisky de marcas de alta gama estén presentes en los 

locales del llamado canal tradicional del comercio. 

En esta misma línea de aseo personal, cosméticos y perfumería las tiendas ya 

ofrecen crema para peinar (89 por ciento), suavizantes de ropa (80,4 por ciento), 

desodorantes para pies (13,3 por ciento), toallas de cocina (11,1 por ciento), 

ambientadores (3,7 por ciento), toallas de cocina (11,1 por ciento), y hasta pañales 

para adulto (1,9 por ciento). 

“El mejoramiento en el nivel de vida de los colombianos se ha traducido en una 

mayor valoración, por parte de los consumidores, de productos que ofrecen más 

servicios, utilidad y rendimiento, así estos tengan algo superior al producto 

estándar”, dice el análisis del gremio de los comerciantes. 
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El fenómeno se detecta entre consumidores de nivel medio y alto, pero lo que más 

llama la atención es que los consumidores de menores recursos también han 

adaptado sus presupuestos para satisfacer esas expectativas. 

Esta realidad de negocio ha llevado especialmente a las compañías de consumo 

masivo a afinar sus estrategias de producción, diseño de empaques, 

presentaciones y distribución para responder a los nuevos requerimientos de los 

tenderos, que siguen siendo determinantes para llegar al consumidor.30 

Las variaciones del mercado generan una mayor importancia de implementar 

modelos y conceptos que le permitan a las tiendas de barrio vivir actualizadas y 

generar valor a sus negocios. Herramientas establecidas y dadas por la necesidad 

del consumidor y su entorno, pueden ser un punto de partida importante para 

llevar a la tienda a poder brindarle de una forma más precisa y organizada sus 

productos al consumidor final. Una buena administración de categorías, fortalecida 

por un buen modelo de merchandising y complementada con una buena estrategia 

de promoción, pueden acercar bastante a los tenderos a este gran concepto, que 

es suplir una necesidad a través de un producto, pero presentado de una forma 

diferente y sin dejar de ser tradicional. 

Se tiene claro la importancia que tienen las tiendas de barrio dentro de la 

economía de cada barrio de Bogotá, la cantidad de marcas y sus diferentes 

formas de venderlas al consumidor crean un factor importante de preferencia de 

compra. El merchandising hace parte integral de la forma en que se presentan los 

productos a los consumidores, la exhibición y la administración correcta de 

categorías complementan el crecimiento de las tiendas de barrio. Administrar de 

forma correcta cada categoría de producto y la forma de exhibirlos es importante 

más importante para su distribuidor que para el propio tendero, lo que aun crea 

una desorganización a pesar de que las tiendas de barrio sean las preferidas por 

los consumidores. 

4.1 Las promociones  

Son un complemento ideal para el acercamiento y posterior compra de las 

personas que habitan la localidad, juegan un papel importante entre distribuidor y 

tendero quienes ayudan a desarrollar de forma intensiva el cumplimiento de este 
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 PORTAFOLIO. Oferta sofisticada, fenómeno en las tiendas de barrio. (en línea). 2015. (Citado 30-Jul-2015). 
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tipo de promociones. El tendero cumple la función de exhibir y promover cualquier 

tipo de promoción que venga de un solo distribuidor o de alianzas entre los 

mismos. Los canales de distribución más cercanos al consumidor son lo que 

llevan de forma más cercana los productos a su hogar, las tiendas de barrio son 

un canal de distribución que ha transcendido con el pasar el tiempo y podemos 

decir que es uno o si no el canal más directo entre distribuidores y compradores, 

debemos en cuenta que existen otros canales de distribución que son 

competencia directa de las tiendas de barrio como los supermercados y la hace 

poco tiempo instauradas tiendas express, estos canales de distribución manejan 

un mejor merchandising, una mejor administración de categorías y unas mejores 

estrategias promocionales, algo que impide que las tiendas de barrio crezcan de 

una forma más abundante por su poco conocimiento en el manejo de esta clase 

de conceptos. 

4.2 El Category management 

Juega un papel importante dentro de la organización  interna de la tienda y debe ir 

de la mano con el merchandising que se realiza en la misma, sabemos bien que el 

Category management resulta de la colaboración entre fabricantes que apuestan 

por la diferenciación y el distribuidor con el ánimo de impulsar conjuntamente la 

venta, y que el merchandising es el conjunto de técnicas que se aplican en el 

punto de venta para motivar el acto de compra de la manera más rentable, tanto 

para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo las 

necesidades del consumidor. Estos dos factores de forma conjuntas puede atraer 

de forma más precisa al consumidor, ofreciendo unas exhibición por cada una de 

las categorías que se encuentran en la tienda haciéndolo más atractivo y 

facilitando mucho el proceso de compra del consumidor dentro de la tienda, la 

parte visual impacta de forma positiva al consumidor cuando encuentra las 

categorías por producto bien organizadas y complementadas por un buen 

merchandising.  

4.3 Merchandising 

Existen diferentes tipos de merchandising; visual, de gestión y seducción, cada 

uno de estos puede ser implementado en las tiendas de barrio de forma individual 

o combinadas, la idea es atraer al consumidor e incentivar a la compra, combinar 

cualquiera de estos tipos de merchandising a un excelente Category management 
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ayudara a obtener mayores resultados no solo en parte visual si no el parte del 

comportamiento del consumidor, haciéndole más fácil su proceso de compra. 

Antes de seguir abordando el tema del merchandising aplicado a las tiendas de 

barrio, se debe tener en cuenta los tipos de compras que realiza el consumidor: 

Planificada: Hay intención de comprar, pero depende de ofertas, promociones, etc. 

Recordada: El cliente al ver el producto, recuerda un deseo, una necesidad o una 

decisión. 

Sugerida: El cliente ve el producto por primera vez y decide comprarlo, 

Pura: Compra totalmente imprevista tanto a nivel de producto, como de marca, 

calidad, y que incluso rompe con un habito anterior. 

En muchas ocasiones el cliente utiliza la tienda y el lineal como un elemento o 

herramienta de recuerdo sobre lo que tiene que comprar en cada ocasión. El 

cliente utiliza el surtido, y en términos generales el establecimiento como si de un 

catálogo se tratara para ir recorriéndolo y recordando lo que necesita comprar.31 

Cuando evidenciamos que la tienda juega un papel importante dentro de la toma 

de decisión de compra del consumidor, entramos a darle un protagonismo a las 

diferentes variables existentes dentro del merchandising, donde es indispensable 

aplicarlas para el éxito de la exhibición.  

No podemos olvidarnos de la óptica con que el consumidor entiende el 

merchandising. Para este el merchandising tiene que: 

 Ayudarle a comprar, hacerle su vida fácil. 

 

 Los productos tienen que estar ubicados con una lógica que es la del 

consumidor. 

 

 Darle información precisa de la tienda y sus secciones, así como de los 

productos, sus precios, etc. 

 

 Generar una experiencia (lado emocional y experiencial de la compra) 

interesante de compra, animación, promociones. Al consumidor le gusta la 
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 BOBADILLA, L. (2012). Merchandising (Archivo PDF). Bogotá. 2012. Capitulo 23, 63 hojas. 
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promoción, la limpieza, la claridad de la información, etc. y odia las colas, la 

mala calidad o temperatura del aire, los lineales desordenados, no 

encontrar el producto que busca, etc.32 

Tener presente la perspectiva del otro lado, en la cual se encuentra el consumidor, 

nos facilitara implementar cada uno de los conceptos básicos del merchandising, 

donde encontraremos como presentar los productos y cada una de las categorías 

de una forma precisa y acertada. Es importante mencionar estos tipos de 

conceptos para comprender el objetivo principal del visual merchandising. 

4.3.1 Conceptos de Merchandising 

4.3.1.1 Surtido:  

Es la variedad de productos a la venta.33 

4.3.1.2 Surtido y espacio óptimo por producto en la estantería:  

Aquel conjunto de productos y organización del espacio que proporciona la mayor 

rotación y rentabilidad.33 

4.3.1.3 Amplitud o extensión del surtido:  

Número de líneas o familias diferentes a la venta. (Amplitud: nº de secciones de la 

tienda / Anchura: nº de familias de una sección).33 

4.3.1.4 Profundidad: 

Número de referencias de cada línea o familia que vendemos.33 

Para las optimizar el surtido en las tiendas de barrio es indispensable conocer la 

rotación de aquellos productos estrella por llamarlos de esta manera que generan 

un buen numero de ventas y tienen salida de la tienda de una forma constante. 
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Hay que recalcar que dentro de una tienda tanto la profundidad como a amplitud y 

extensión del surtido estarán dadas primeramente por el espacio y por la cantidad 

de categorías, en este caso con el que cuente la tienda y a su vez determinar su 

distribución de acuerdo a la potencialidad de sus productos. 

4.3.1.5 Longitud:  

Numero de referencias comercializadas. Entre más opciones tenga el consumidor 

será mas fácil que realice una compra34   

4.3.1.6 La presentación: 

Si el producto no está bien presentado, no se ve, y entonces no se compra. Visual 

Merchandising.35 

4.3.1.7 El Circuito:  

Es el recorrido que por norma general hacen los clientes dentro del 

establecimiento para realizar su compra. La tendencia de cualquier persona es la 

de ir de derecha a izquierda.35 

La presentación de los productos debe resaltar y ser llamativa, también debe tener 

productos en excelente estado que generaran un mejor impacto visual en la 

tienda, en el momento que el consumidor realice el circuito desde que entra al 

establecimiento. El desplazamiento del consumidor en una tienda estará dado por 

el comportamiento ya que los pasillos son en su mayoría angostos, y la circulación 

estará dada por el deseo de compra. Una Longitud de productos o referencias 

comerciales hará que se realice la compra más fácil. La tienda de barrio debe 

contar con la mayor cantidad posible en variedad de víveres teniendo en cuenta su 

espacio y el manejo de sus categorias. 
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 Ibid., p. 9. 
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4.3.1.8 Los puntos calientes: 

Zonas cuya venta y rentabilidad son superiores a la media, independientemente 

del producto expuesto: 

 Cabeceras de góndola. 

 Lugares de demostración o degustación. 

 Obstáculos en los recorridos habituales. 

 Zonas con gran iluminación. 

 Lados de las cajas de salida, etc.35 

4.3.1.9 Los puntos fríos  

Son zonas de menor venta, que escapan del flujo general de circulación: 

 Zonas o pasillos sin salida. 

 Niveles de estantería demasiado altos o bajos.. 

 Lugares con corrientes de aire. 

 Sitios sucios o con malos olores. 

 Con luz deficiente. 

 Zonas desordenadas o mal implantadas. 

 Áreas peligrosas para el cliente (escaleras...). 

 Exposiciones peligrosas para el producto (niveles superiores...), etc.36 

4.3.1.10 Adyacencias:  

Se trata de buscar colocación para nuestro producto al lado de productos de 

consumo complementario o próximo. 36 

Cuando nos referimos hablar de puntos fríos y calientes, no solo hablamos para 

las tiendas de barrio de la exhibición en los estantes si no también en sus 

pequeñas zonas que también pueden ser determinadas como frías o calientes. 

Poder tener una mezcla de puntos fríos y calientes dada por el pequeño espacio 

puede ser una alternativa de trabajo conjunto donde los productos de puntos fríos 
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se sitúan cerca a los puntos calientes y asi se pueda generar un mejor impacto 

visual para el consumidor. 

4.3.1.11 Lineal:  

Es la longitud de exposición de los productos en el establecimiento. Sus funciones 

son: 

 Presentar el producto y captar la atención del cliente sobre él. 

 Ofrecer el producto. 

 Provocar la compra. 

las peores zonas son los laterales, pues es por donde la gente “entra” al lineal a 

una velocidad que para cuando la reduce, ya han pasado unos metros en los que 

no ha podido ver la mercancía expuesta en esas zonas. La mejor zona es la 

central.37 

                                        Ilustración 19 - Lineal 

 

 

 

                                            
37

 Ibid., p. 12. 

Fuente: BOBADILLA, L. (2012). Merchandising (Archivo PDF). Bogotá. 2012.  
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4.3.1.12 La elasticidad del lineal:  

Nos muestra la relación entre el espacio que se dedica a un producto en el lineal y 

su cifra de ventas. A mayor espacio en general más ventas del producto, 

aumentando rápidamente al principio, pero una vez que superamos el umbral 

mínimo, más espacio no significa la misma proporción de más ventas.38 

4.3.1.13 Cabecera de góndola:  

Espacios con mayor impacto publicitario y promocional. Se renuevan con 

frecuencia para mantener su impacto. El fabricante paga importantes cantidades 

para colocar sus productos en estos lugares. ¡Atención! pues hay diferentes 

calidades de cabeceras de góndola, dependiendo de su ubicación, si están cerca 

de los pasillos de absorción, o si son pasillos interiores, o al lado de que sección 

están colocadas.39 

Para las tiendas de barrio la ubicación lineal tiene una ventaja y es que estará 

dado no por una góndola, si no por un estante determinado como mencionamos 

anteriormente por el espacio con el que cuenta la tienda. Esto quiere decir que 

para las tiendas de barrio el lineal esta dado por la exhibición en sus estantes y 

vitrinas que tendrá una elasticidad del lineal dado por aquellos productos que 

generen una mayor y menor rotación dentro de la misma. 

4.3.1.14 Presentación horizontal y vertical de los productos:  

Vemos en la figura siguiente los dos tipos de implantación, horizontal, donde cada 
producto o marca está en solo un nivel de estantería, vertical, donde cada 
producto o marca está en todos los niveles de estantería. Siempre que sea posible 
será más recomendable la implantación vertical.40 
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 Ibid., p. 13. 
39

 Ibid., p. 18. 
40

 Ibid., p. 18. 
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Ilustración 20 - Presentación Horizontal y Vertical de productos 

 

4.3.1.15 Frentes (facings): 

Los frentes de un producto son el número de envases que en un lineal o estantería 
están en primera línea delante del consumidor.41  
 

4.3.1.16 Planograma:  

Es una representación de la implantación de los productos del lineal. Se utiliza 

para recomendar a las tiendas las implantaciones óptimas de un lineal o sección 

para conseguir la máxima venta y beneficio por m2.41 

La forma de implantación de los productos para las tiendas de barrio, deberá estar 

dado por la cantidad de productos que ofrece y su ubicación en las canastillas, 

exhibidores, vitrinas y neveras. Para una gran variedad de productos con poco 

espacio se tendría que realizar una implementación horizontal, no es lo más 

recomendable pero el ideal es mezclarlo con una estrategia de visual 

merchandising con el manejo de colores y administración de categorías. Los 

frentes de un producto serán acordes a la forma de exhibición, si hablamos de una 

fruta que se encontrara en canastillas, su frente serán aquellas frutas que se 

encuentre por encima, que estén en perfecto estado y que cumplan con el objetivo 
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 Ibid., p. 19. 

Fuente: BOBADILLA, L. (2012). Merchandising (Archivo PDF). Bogotá. 2012.  
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trazado por el visual merchandising, en cuanto al manejo de colores, entre más 

vivos más llamativos.  

Para implementar cada concepto de lineal, de la exhibición y del manejo de 

categorías, se debe realizar un planograma, el cual nos determinara de una forma 

más clara la ubicación, la distribución de espacios y la forma de exhibición de cada 

categoría y posteriormente de cada producto. Se deben manejar planogramas de 

las diferentes tipos de vista que se pueden encontrar en el espacio en el que se 

encuentre la tienda. 

4.3.1.16 Creación de Atmósferas 

La atmósfera es la calidad del ambiente del entorno de la tienda. es el conjunto de 

factores ambientales percibidos por los observadores y que afectaran a su 

comportamiento. 

 influye sobre los clientes y en sus decisiones 

 se percibe cuando entramos y circulamos por el establecimiento 

 se compone de las percepciones a través de los sentidos; vista, olfato… 

 puede afectar a las decisiones de compra del cliente 

 es intangible42 

En la actualidad involucrar factores adicionales que interfieran directamente en las 

sensaciones del consumidor puede ser un impulsador de ventas que genera una 

percepción diferente de lo que son las tiendas de barrio en la actualidad. Mantener 

aromas frescos en la exhibición de las frutas, mantener un ambiente fresco 

pueden ser algunas formas de crear una excelente atmosfera.  

Las tiendas de barrio deben reunir un conjunto de conceptos aplicables a sus 

establecimientos como lo son las promociones, el merchandising y el Category 

management, pero no solo esto hace parte del crecimiento que pueden tener las 

tiendas de barrio dentro del sector si no también el comportamiento y crecimiento 

de los que pueden llegar a ser y son sus competidores directos. Los 

supermercados y las tiendas express son las que han llegado a entrar como 

competidores directos, ofreciendo un excelente manejo de categorías, variedad de 

productos y un escaparate atractivo a la visual del consumidor. La diferencia 
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notable entre las tiendas de barrio y los supermercados  y tiendas express se basa 

principalmente en la parte visual y en el manejo de cada categoría de producto 

pero además en la relación directa que existe con el consumidor, que por parte del 

tendero en un poco más cercana y de confianza, que no se da en los 

supermercados y en las tiendas express donde su relación con el consumidor es 

estrictamente la de una compra. Esta ultima diferencia crea preferencias de 

consumo y hace que la parte visual y de manejo de categorías pase a un segundo 

plano, por la confianza y amabilidad que presta el tendero, este factor puede ser 

fortalecido con un mejoramiento visual de la tienda de barrio logrando que el 

consumidor no solo se sienta augusto con la forma en que es atendido si no 

también la comodidad que puede llegar a tener al entrar a una tienda de barrio con 

un mejor merchandising y un mejor manejo de categorías. 

La mezcla de conceptos promocionales, de merchandising, de distribución, de 

manejo de categorías, de escaparatismo, pueden ayudar a aumentar la 

participación de mercado por parte de las tiendas de barrio. El consumo masivo es 

uno de los mercados que busca llegar de forma directa al consumidor por medio 

de grandes superficies, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de barrio, 

entre otros. Las tiendas de barrio aumentando su participación pueden lograr que 

la relación con los distribuidores de estos productos sea un poco más directa y 

conjuntamente creen estrategias de fortalecimiento del sector. 
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5. APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizaron dos tipos de investigación, una cuantitativa, con una encuesta y una 

cualitativa, con una entrevista a profundidad. Para realizar la investigación se tomo 

como base información suministrada por infocomercio donde tomamos datos 

fundamentales para el cálculo de la muestra. A continuación se evidencia la 

fórmula aplicada para el cálculo de la muestra. 

 

Para cada una de las localidades se aplico de la siguiente manera: 

Tabla 1 - Muestra Investigación 

 
                             Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

n= tamaño de la muestra, N= tamaño de población (número de tiendas por 

localidad), Z=nivel de confianza, P=variabilidad positiva, q= variabilidad negativa,  

e= error de muestra. 

Teniendo estos el resultado arrojado del tamaño de la muestra para cada 

localidad, se realizaron 40 encuestas de tipo cuantitativo, 20 por localidad, así 

mismo se realizaron 10 encuestas de tipo cualitativo, 5 por localidad. A 

continuación veremos los resultados arrojados por cada tipo de investigación y por 

cada localidad. 

Z² pxq N

e²  (N-1) + Z²  pxq
n= 

n 27 n 25

N 714 N 215

Z 0,95 Z 0,95

p 0,5 p 0,5

q 0,5 q 0,5

e 0,09 e 0,09

PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
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5.1 Investigación cuantitativa 

1. Los Clientes que frecuentan su tienda encuentran los productos con 

facilidad? 

 

Ilustración 21 - Grafico 1. Los Clientes que frecuentan su tienda encuentran los productos con 
facilidad? 

 
                                     Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Según los tenderos de estas dos localidades el 100% de los clientes que 

frecuentan sus tiendas encuentran los productos fácilmente. Según los resultados 

los tenderos evidencian una seguridad representada en la facilidad que tienen los 

consumidores al encontrar los productos que requieren de una manera sencilla. 

2. Usted cree que la forma de exhibir sus productos es la adecuada. Y 

porque? 
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Ilustración 22 - Grafico 2. Usted cree que la forma de exhibir sus productos es la adecuada. Y porque? 

 
                       Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Un bajo porcentaje de los tenderos de estas dos localidades considera que la 

forma de exhibir sus productos no es la adecuada y por otro con un porcentaje 

mayor al 87% considera que la forma de exhibir sus productos es la adecuada. 

Aunque la mayoría de tenderos encuestados afirma una excelente exhibición, no 

podemos decir que realmente esta sea de una manera adecuada, es importante 

aclarar que los tenderos en su mayoría no van a reconocer las falencias de sus 

tiendas en cuanto a exhibición esto debido a que, si el cliente compra, es porque 

la tienda está bien organizada y sus productos están exhibidos de forma 

adecuada. 

3. De los siguientes aspectos seleccione dos que usted considera  son 

los más importantes al momento de exhibir sus productos 
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Ilustración 23 - Grafico 3. De los siguientes aspectos seleccione dos que usted considera  son los más 
importantes al momento de exhibir sus productos 

 

 
                  Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Para los tenderos en ambas localidades el olor no es un factor importante al 

momento de exhibir los productos. Por otro lado el Color aunque no es uno de los 

factores más importantes participa con un porcentaje del 55% en ambas 

localidades y es un punto a tener en cuenta al momento de organizar las 

categorías. Los dos aspectos más importantes para los tenderos en ambas 

localidades al momento de exhibir sus productos son el tipo y el aspecto, si 

analizamos son claves para una buena exhibición y un manejo de categorías por 

grupo de acuerdo a estos criterios claves según los resultados. 

4. Usted entiende el concepto de Organización de Categorías? Si su 

respuesta es SI mencione su definición 
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Ilustración 24 - Grafico 4. Usted entiende el concepto de Organización de Categorías? Si su respuesta 
es SI mencione su definición 

 
                                  Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo.2015 

 

Vemos que en Teusaquillo el conocimiento sobre el concepto sobre organización 

de categorías es bastante bajo, aunque en puente Aranda afirman entender este 

concepto, la definición no es la más acertada, así que un conocimiento pleno de 

organización de categorías no existe en gran porcentaje en ambas localidades. 

5. Las promociones que usted realiza en su tienda son dadas por 
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Ilustración 25 - Grafico Puente Aranda 5. Las promociones que usted realiza en su tienda son dadas 
por 

 
                              Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Los tenderos de la localidad de puente Aranda en un 45% realizan las 

promociones en sus tiendas para beneficiar al cliente, seguido de un 40% que son 

realizadas por vender más. No necesariamente estas promociones tienen que ser 

dadas por el distribuidor de cierta o producto. El tendero toma la libertad en 

realizar las promociones, ya sea con la misma marca o combinándolas con otras, 

según el tipo de promoción que desee realizar. 

Ilustración 26 -  Grafico Teusaquillo 5. Las promociones que usted realiza en su tienda son dadas por 

 
                                   Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo.  2015 

 

En la localidad de Teusaquillo estos tenderos en un 45% realizan estas 

promociones buscando beneficiar al cliente y en un 35% las realizan dadas por las 

marcas exhibidas en la tienda.  
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Vemos en las dos localidades para los tenderos existe como prioridad realizar 

promociones fundamentadas en primera instancia beneficiar al cliente, vender más 

y  las realizadas siendo proporcionadas por las marcas. Esto nos indica que al 

tendero querer beneficial al cliente con las promociones, es mucho más favorable 

realizar estrategias de promoción donde los beneficios no solo sean para el cliente 

sino también para ellos. 

6. Con qué frecuencia usted reorganiza la exhibición de sus productos  

 

Ilustración 27 - Grafico 6. Con qué frecuencia usted reorganiza la exhibición de sus productos 

 
                                Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

Según los resultados encontrados en esta grafica, vemos que los tenderos de 

puente Aranda y Teusaquillo reorganizan la exhibición de sus productos a diario 

con un 40% y 60% respectivamente, sin dejar de lado que un 35% en puente 

Aranda hace una reorganización una vez al mes. El reorganizar la exhibición de 

los productos de forma constante puede generar una confusión para el 

consumidor al no encontrar el producto en el lugar donde los había ubicado 

anteriormente, esto teniendo en cuenta que la frecuencia de visita a la tienda en 

un gran porcentaje es diaria. Tener una exhibición que sea constante genera una 

percepción de organización y de una mejor ubicación de los productos, la 

reorganización se podría realizar de forma periódica, acorde a estrategias de 

merchandising e impulso de productos.  

 

7. Califique de 1 a 3. Siendo uno malo, dos regular y tres bueno. el 

impacto visual de la tienda hacia sus clientes  
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Ilustración 28 - Grafico 7. Califique de 1 a 3. Siendo uno malo, dos regular y tres bueno. el impacto 
visual de la tienda hacia sus clientes 

 
                        Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

Un porcentaje mayor al 50% de los tenderos de ambas localidades consideran que 

el impacto visual de su tienda es bueno y un porcentaje menor 20% considera que 

el impacto es regular. Es importante considerar que el impacto visual llama la 

atención y genera cierta atracción para el consumidor con la tienda, aunque el 

tendero afirme que su impacto visual es bueno, esto no es completamente 

acertado si entramos a evaluar el merchandising que maneja dentro de su tienda. 

8.   Cree usted que cuenta con el espacio adecuado para la exhibición de sus 

productos.  

Ilustración 29 - Grafico 8. Cree usted que cuenta con el espacio adecuado para la exhibición de sus 
productos. 

 
                                          Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

Es importante para una organización de categorías y un merchandising mas 

estratégico, contar con un espacio adecuado para la cantidad de productos que 
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contiene cada tienda. podemos ver que en su gran mayoría los tenderos afirman 

contar con el espacio adecuado para la exhibición de sus productos. Por otro lado 

hay un porcentaje que afirma no tener el espacio adecuado, a lo cual se debe 

ajustar una organización de categorías y un merchandising según su espacio y 

cantidad de tipo productos. 

9.   Considera usted que mejorando la exhibición de su productos pueda 

llegar a conseguir más clientes y que los actuales estén satisfechos  

Ilustración 30 - Grafico 9. Considera usted que mejorando la exhibición de su productos pueda llegar a 
conseguir más clientes y que los actuales estén satisfechos 

 
                            Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Los  tenderos de ambas localidades en un porcentaje mayor al 80% consideran 

que mejorando la exhibición de sus productos pueden conseguir más clientes y 

mejorar la percepción de los presentes. Al mejorar su exhibición crean una imagen 

idónea para el consumidor que desea encontrar los productos de una manera más 

fácil y además de esto genera una organización de categorías donde segmenta 

los productos de acuerdo a su tipo. 

5.2 investigación cualitativa 

5.2.1 Puente Aranda 

1.  Que elementos o accesorios cree que son influyentes para que sus 

clientes decidan comprar en la tienda y no en un supermercado o almacén 

de cadena 
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La mayoría de los tenderos de esta localidad ven como factores importantes la 

cercanía de cada una de las tiendas, este factor debido a la facilidad de encontrar 

los productos en presentaciones que necesitan a la mano y no encuentran en un 

almacén de cadena (por ejemplo: frutas por cantidad), el surtido y la variedad de 

productos junto a un buen servicio donde el consumidor se sienta en un lugar 

agradable y pueda interactuar con el tendero. También resaltan el aspecto visual 

combinado con la variedad y buen estado de los productos. 

 

2. Que haría usted para mejorar el aspecto visual de su tienda y la 

organización de productos de acuerdo a su categoría. 

 

Los tenderos piensan en ampliar sus negocios para mejorar el aspecto visual de 

su tiendas, adicional a esto en un manejo más amplio de productos combinado 

con una excelente organización. Los productos promocionales deben estar de 

frente para que sean más visuales y se debe mejorar el orden de los productos. 

 

3. Usted cómo evalúa las promociones que realiza su tienda? como las 

asocia a sus beneficios? y porque hace promociones en su tienda? 

 

Para beneficiar al cliente, atraer más clientes en su tienda, buscar conformidad en 

los precios de los productos a través de las promociones, las realizan porque 

según ellos los colombianos siempre buscamos las promociones y la economía sin 

distinguir estratos. Algunos de ellos aseguran que sus promociones se agotan en 

horas de la mañana y hacia el medio día ya no tienen que promocionar. Otro de 

los objetivos es por medio de las promociones rotar sus productos y surtirlos de 

forma más rápida para así tener más mercancía y que no llegue a faltar. 

 

4. Cómo ve la imagen de su tienda con respecto a otras tiendas del sector o 

la localidad 

 

En general piensan que la imagen de tu tienda está "Bien" algunos por la 

antigüedad de sus puntos y ya tienen un posicionamiento, otros porque piensas 

que está bien organizada, surtida, consideran que esto es lo único que necesitan. 

Varios aceptan la mala organización de su tienda pero mencionan que aun así la 

gente prefiere ir a su tienda que a otras. 
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5.2.2 Teusaquillo 

1.  Que elementos o accesorios cree que son influyentes para que sus 

clientes decidan comprar en la tienda y no en un supermercado o almacén 

de cadena 

 

Mencionan que los líchigos en buen estado y frescos son factor influyente para 

que los clientes frecuenten su tienda, la atención y venderle al cliente exactamente 

lo que necesita y la cantidad que necesita, creen que marca la diferencia. También 

tener gran variedad de productos desde aseo hasta productos de plaza. 

 

2. Qué haría usted para mejorar el aspecto visual de su tienda y la 

organización de productos de acuerdo a su categoría. 

 

Mejorar el orden de los productos, se tiene bastante mercancía para tan poco 

espacio, siempre hace falta exhibir cositas que la gente necesita y  por falta de 

espacio no se ha podido mostrar. 

 

3. Usted cómo evalúa las promociones que realiza su tienda? como las 

asocia a sus beneficios? y porque hace promociones en su tienda? 

 

Algunos mencionan que las hacen porque los distribuidores las implementan en 

sus productos, otros ofrecen promociones asociadas con el servicio a domicilio ya 

que dicen que es un factor que varias tiendas de la localidad no ofrecen. Otros 

mencionan que no hacen promociones porque la gente no las compra y las cosas 

se venden mejor por aparte. 

 

4. Cómo ve la imagen de su tienda con respecto a otras tiendas del sector o 

la localidad 

 

Es buena con bastante antigüedad, faltando algo de orden para mejorar la 

apariencia de la tienda y así atraer muchos más clientes. Mencionan que el 

servicio es el principal factor para que frecuenten su tienda teniendo en cuenta 

que la imagen en cuanto a orden y presentación de la misma es algo floja. 
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6. PROPUESTA 

6.1 Parte conceptual 

Teniendo en cuenta los conceptos encontrados de Category management, este   

nos permite claramente tener un mejor manejo de categorías dentro de la tienda. 

El trabajo conjunto que puede realizar la tienda con los distribuidores, que 

precisamente no es de forma directa pero los beneficia a ambos. Es el de crear 

una diferenciación generando un mayor valor al consumidor y a su vez impulsar la 

venta. Organizar las categorías según su clasificación; aseo, bebidas, vegetales, 

confitería, enlatados entre otros,  lo que permite identificar de una forma más fácil 

los productos y de esta manera tener una mejor administración de cada categoría. 

Este tipo de clasificación puede convertirse en algo vital al momento de generar un 

impulso en las ventas de cada categoría, al segmentar por categoría de producto, 

no solo mejorara el aspecto visual de la tienda, si no a su vez se podrán involucrar 

otros factores que directamente intervengan a la generación de valor de cada 

categoría. Generando la venta y acreditando los productos de cada segmento, 

beneficiando al distribuidor y a la tienda. 

Para las tiendas de barrio las promociones son vitales ya que ayudan a impulsar 

las ventas a corto plazo. Para este canal en específico el tipo de  Promociones del 

distribuidor dirigidas a los consumidores serian las más acordes según la 

investigación realizada debido a que  son las promociones que bajo la iniciativa del 

distribuidor, o compartiéndola con el fabricante, se desarrollan en el punto de 

venta. Aunque muchas de estas promociones en la mayoría de los casos no 

involucran al distribuidor y/o fabricante, indirectamente ayudan al impulso de sus 

marcas. El tendero toma como prioridad beneficiar al cliente y vender más 

tomando como fundamento su propia decisión de promoción, sin esperar alguna 

iniciativa del canal del cual se abastece. Es fundamental que el tendero involucre 

un poco más su labor de promoción  a través de las estrategias de trade 

establecidas por el distribuidor y/o fabricante, esto no solamente ayuda a 

incrementar la venta y la rentabilidad del tendero, si no que a su vez directamente 

beneficia al cliente. 

El Merchandising como herramienta que incide en la decisión de la compra del 

cliente se convierte en algo netamente fundamenta en la actualidad para el 

desarrollo del canal de tiendas de barrio. La presentación, fraccionamiento, 

envasado, exposición, decoración de los espacios y de los productos de forma 



 
 

71 
 

correcta y estratégica. En este caso el Merchandising de Gestión seria el mas 

indicado para implementar en este canal, el tendero debe desarrolla técnicas 

independientes y conjuntas con el distribuidor para presentar en su punto de venta 

de manera atractiva para que los que entren compren los productos exhibidos. 

Fraccionar las cada categoría por colores, tomando en cuenta los puntos fríos y 

los puntos calientes. Donde los puntos fríos serán aquellos productos maduros y 

de gran y continuo abastecimiento diario por parte del consumidor. Ej: Compra de 

Papa, plátano, cebolla, tomate, limón, lulo, guayaba entre otros. y los puntos 

calientes serán aquellos productos que requieren un poco mas de atención al 

momento de influir en la toma de decisión de una compra. Ej: Si vamos a la tienda 

al comprar por lo general la fruta del jugo para el almuerzo con algo especifico en 

mente y llegamos a la tienda y encontramos en los puntos calientes productos que 

posiblemente no teníamos en mente compra (frutas de poca rotación y/o baja 

visibilidad para el cliente), se podrá generar un mayor impacto y un cambio en la 

compra de la fruta para el jugo del Almuerzo.   

6.2 Resultados investigación 

Después de realizar una investigación con los tenderos de barrio en las dos 

localidades de Puente Aranda y Teusaquillo, evidenciamos diferentes variables 

que ayudan a construir de una forma más precisa una propuesta para mejorar el 

manejo de categorías, de promoción y merchandising en cada una de las tiendas 

de estas localidades. Para los tenderos de barrio el entender cada uno de los 

conceptos no es importante, si el consumidor entra a su tienda y compra. Muchas 

de los tenderos de barrio afirman contar con el espacio adecuado para la 

exhibición de sus productos aunque la realidad es otra y el tema de exhibición 

para hacer un tema de sobre categorizar sus exhibidores, donde la cantidad y 

tipos de productos supera la requerida y esto por el poco espacio con el que 

cuentan estas tiendas. Realizar una organización de categorías de forma 

adecuada garantiza una plena distribución de la tienda según el espacio con el 

que esta cuente. El mejorar el orden de los productos cuando se tiene bastante 

mercancía para tan poco espacio es algo que harían los tenderos para mejorar la 

imagen de sus tiendas y más cuando mencionan: “siempre hace falta exhibir 

cositas que la gente necesita y  por falta de espacio no se ha podido mostrar". 

 

Como en la mayoría de los negocios todos buscamos aumentar el número de 

clientes y más cuando se trata de un negocio local, donde dependemos de la 

frecuencia y cantidad de clientes que realicen una compra en su ingreso. Los 
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tenderos de barrio son consientes en que al mejorar la exhibición e imagen de la 

tienda podrán conseguir muchos más clientes, no solo contar con unos precios y 

un sistema de venta flexible es suficiente para conseguir más clientes, una buena 

imagen y una buena exhibición atrae y puede ser algo adicional para generar una 

mayor clientela. Las frutas, verduras y alimentos perecederos en un estado y 

frescos, que siempre estén presentes y disponibles combinado con una gran 

variedad, un aspecto visual y de organización adecuado se considera por parte de 

los tenderos como factor fundamental para que los clientes frecuenten su tienda. 

Teniendo en cuenta esto es importante el implementar un buen merchandising que 

mejore la exhibición de los productos adicionándolo a estos factores claves 

evidenciados por parte de los tenderos y que puede ayudar al aumento de clientes 

en su tienda, dándole un mejor aspecto a su negocio. Es indispensable mantener 

un tipo de exhibición constante para que los clientes identifiquen de manera mas 

fácil la ubicación de los productos. La investigación realizada nos mostro que la 

mayoría de los tenderos reorganizan la exhibición de sus productos de manera 

diaria, aunque un porcentaje no tan lejano menciono reorganizar su exhibición una 

vez al mes. Para tener éxito en el merchandising implementado a las tiendas, su 

organización y exhibición debe ser permanente para generar una recordación 

adecuada en el cliente. 

6.3 Planimetría 

La planimetría nos ayuda a determinar la ubicación y organización de la tienda. 

Tomando como base una tienda de las localidades estudiadas, realizando un 

barrido en cuanto a espacio, medidas, contenido y algunos adicionales, se 

procedió al desarrollo de los planos. El plano inicial nos mostrara como es la 

tienda habitual sin aplicar la propuesta establecida para este canal en cada 

localidad. Posteriormente tomando como base este plano aplicamos la propuesta 

establecida y realizamos 3 planos de propuesta para diferentes tipos de tienda, 

teniendo en cuenta que todas no tienen, ni cuentan con el mismo espacio y 

distribución. 

El plano base muestra una desorganización de la tienda y una mala distribución de 

espacios, a su vez un mal manejo de las categorías y ninguna estrategia de 

promoción, ni de merchandising, lo que hace que esta tienda venda netamente por 

la relación comercial que existe entre tendero y cliente. Este plano nos acerca 

mucho a los resultados de la investigación en cuanto al tema puntual de 

organización de categorías y merchandising donde está en gran parte el foco de la 
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propuesta, donde manejamos cada categoría y aplicamos las estrategias 

propuestas. 

Para el desarrollo de la propuesta es indispensable tomar una de las tiendas 

estudiadas para desarrollar la planimetría, la estrategia de Category management, 

promoción y merchandising.  

6.4 Category management 

El trabajo en la administración de categorías en las tiendas de barrio  se establece 

como el proceso que requiere el tratamiento de las categorías como Unidades 

Estratégica de Negocios. Como punto de partida debemos indicar que no todos los 

fabricantes tienen una relación directa con las tiendas y que la labor del 

distribuidor es llevar el producto con excelente calidad, esto se convierte en algo 

que para las tiendas de barrio es dispendioso y que requiere de una labor más 

especifica. Es importante que con los criterios establecidos es implementen las 

directrices necesarias para una buena administración de categorías y así cumplir 

el objetivo principal que es generar un mayor volumen de venta. 

El primer paso es hacer un listado de todos los productos que se encuentran 

dentro de la tienda. Según la investigación realizada estos son los productos 

encontrados: 

Tabla 2 - Listado Productos de la Tienda 

PRODUCTOS 

Pale higiénico Alpinette Tarrito Rojo Sobre 

Jabón de platos Alpinitos  Arepas 

Cloro Bon yurt Tostadas 

Aceite Jamones Pera 

Sobres de té Leche corriente Granadilla 

Mantequilla Gaseosas Manzana 

Esponjillas Jugos Uvas 
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Sobres de condimentos Queso Melón 

Atún Agua Papaya 

Sobres de café Plátano Mango de azúcar 

Cebada Perlada Habichuela Tomate de árbol 

Servilletas Habas Guayaba 

Sal Tomate Mango verde 

Azúcar Limón Maracuyá 

Arroz Mora Mandarina 

Galletas Aguacate Lulo 

Harina de arepas Yuca Lechuga 

Pasta Arracacha Coliflor 

Cubeta de huevos Remolacha Cilantro 

Canela Cebolla Cebolla larga 

Choquis Guatila Arveja 

Sobres de cereal Mazorca Papa sabanera 

Ponqués Pan tajado de paquete Papa pastusa 

Maní Shampoo Papa criolla 

Chocolatinas Acondicionador Auyama 

Bom bom bum Desodorante en sobre Auyama peruana 

Chicles Salsas en sobres Naranjas 

Halls Gel para hombres Calabaza 

Bolsas de dulces Curas Pepino cohombro 

Detergente Medicamentos Pepino corriente 
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Paquete de papas Maicena Piñas 

Crema de leche Chocolate en pastilla Zanahoria 

Yogurt Café Sandia 

Frijoles Lentejas Garbanzo 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

El segundo paso es definir los diferentes tipos de categorías que se encuentran 

dentro de la tienda. También podemos encontrar sub categorías. Según esto,  y 

con los resultados arrojados de la investigación estas son las categorías 

encontradas: 

Tabla 3 - Lista de Categorías de la Tienda 

PRODUCTOS CATEGORIA PRODUCTOS CATEGORIA 

Pale higiénico Aseo Hogar Alpinitos Lácteos 

Jabón de platos Aseo Hogar Curas Medicamentos 

Cloro Aseo Hogar medicamentos Medicamentos 

Detergente Aseo Hogar Ponqués Panadería 

Esponjillas Aseo Hogar 
Pan tajado de 
paquete 

Panadería 

Gel para 
hombres 

Aseo Personal Tostadas Panadería 

Shampoo Aseo Personal Maní Snacks 

Acondicionador Aseo Personal 
Paquete de 
papas 

Snacks 

Desodorante en 
sobre 

Aseo Personal Plátano Tubérculo 

Gaseosas Bebidas Habas Tubérculo 

Jugos Bebidas Yuca Tubérculo 
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Agua Bebidas Arracacha Tubérculo 

Arroz Cereales Remolacha Tubérculo 

Pasta Cereales Mazorca Tubérculo 

Servilletas Desechables Papa sabanera Tubérculo 

Galletas Dulcería Papa pastusa Tubérculo 

Choquis Dulcería Papa criolla Tubérculo 

Chocolatinas Dulcería Habichuela Verdura 

Bom bom bum Dulcería Tomate Verdura 

Chicles Dulcería Aguacate Verdura 

Halls Dulcería Cebolla Verdura 

Bolsas de dulces Dulcería Guatila Verdura 

Jamones Embutidos Lechuga Verdura 

Atún 
Víveres primera 

necesidad 
Coliflor Verdura 

Limón Fruta Cilantro Verdura 

Mora Fruta Cebolla larga Verdura 

Pera Fruta Arveja Verdura 

Granadilla Fruta Auyama Verdura 

Manzana Fruta Auyama peruana Verdura 

Uvas Fruta Calabaza Verdura 

Melón Fruta Pepino cohombro Verdura 

Papaya Fruta Pepino corriente Verdura 

Mango de 
azúcar 

Fruta Zanahoria Verdura 
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Tomate de árbol Fruta Aceite 
veres primera 

necesidad 

Guayaba Fruta Mantequilla 
Víveres primera 

necesidad 

Maracuyá Fruta 
Sobres de 
condimentos 

Víveres primera 
necesidad 

Mandarina Fruta Sal 
Víveres primera 

necesidad 

Lulo Fruta Azúcar 
Víveres primera 

necesidad 

Naranjas Fruta 
Chocolate en 
pastilla 

Víveres primera 
necesidad 

Piñas Fruta Café 
Víveres primera 

necesidad 

Sandia Fruta 
Cubeta de 
huevos 

Víveres primera 
necesidad 

Mango verde Fruta Sobres de té 
Víveres segunda 

necesidad 

Garbanzo Granos Sobres de café 
Víveres segunda 

necesidad 

Frijol Granos Canela 
Víveres segunda 

necesidad 

Lenteja Granos Sobres de cereal 
Víveres segunda 

necesidad 

Crema de leche Lácteos Salsas en sobres 
Víveres segunda 

necesidad 

Yogures Lácteos 
Tarrito Rojo 
Sobre 

Víveres segunda 
necesidad 

Bon yurt Lácteos Arepas 
Víveres segunda 

necesidad 
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Leche corriente Lácteos Harina de arepas 
Víveres segunda 

necesidad 

Queso Lácteos Maicena 
Víveres segunda 

necesidad 

Alpinette Lácteos Harina 
Víveres segunda 

necesidad 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Como tercer paso tomamos cada una de las categorías encontradas y las 

agrupamos y ubicamos dentro de la tienda como nos lo muestran los tres modelos 

ilustrados en los planos. Es importante tener en cuenta que no se puede cambiar 

del todo la organización de algunos de los productos, lo cuales ya se encuentran 

en la memoria del consumidor. Estas son las definiciones de cada categoría las 

cuales podrán ser tenidas en cuenta para la agrupación de los productos en cada 

tienda: 

6.4.1 Frutas:  

La fruta es el conjunto de frutos comestibles que se obtienen de plantas cultivadas 

o silvestres, pero a diferencia de los otros alimentos vegetales (hortalizas y 

cereales) las frutas poseen un sabor y aroma intensos y presentan unas 

propiedades nutritivas diferentes, por ello la fruta suele tomarse como postre 

fresca o cocinada. Conviene comerlas cuando están maduras.43 

                              Ilustración 31 - Fruta 

 

 

                                            
43

 BOLETINAGRARIO. Fruta. (en línea). 2015. (citado 14-Agos-2015). Disponible en internet: 
http://www.boletinagrario.com/ap-6,fruta,409.html 

Fuente: http://www.dinero.com/economia/articulo/el-plan-desarrollo-para-frutas-colombianas-
2015/210527. (En línea). 2015 
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6.4.2 Verduras: 

Las verduras son hortalizas en las que la parte comestible son los órganos verdes 

de la planta, tal y como pueden ser los tallos, las hojas,etc. y que forman parte de 

la alimentación humana.44 

                                               Ilustración 32 - Verdura 

 

 

6.4.3 Tubérculos: 

Un tubérculo es un tallo subterráneo del subsuelo modificado y engrosado donde 

se acumulan los nutrientes de reserva para la planta. Posee una yema central de 

forma plana y circular.45 

  

 

 

                                            
44

 DIRECTOR DEL CAMPO. Verdura. (en línea). 2015. (Citado 14-Agos-2015). Disponible en internet: 

http://www.directodelcampo.com/noticias/definicion-verdura--txt--1hlahhhc.html 
45

 BOLETINAGRARIO. Tubérculo. (en línea). 2015 (Citado 14-Agos.2015). Disponible en internet: 

http://www.boletinagrario.com/ap-6,tuberculo,731.html 

Fuente: http://www.directodelcampo.com/noticias/definicion-verdura--txt--1hlahhhc.html. (En 
línea). 2013 

 

Fuente: http://www.revistadonjuan.com/buena-vida/el-abece-de-las-papas-uno-de-los-mejores-
ingredientes-de-la-cocina-mundial+articulo+11711563. (En línea). 2014 

 

Ilustración 33 - Tubérculos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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6.4.4 Víveres primera necesidad: 

Son aquellos que hacen parte casi que indispensable y son esenciales en la 

canasta familiar de consumo diario y que por lo general son las prioridades en la 

lista de productos por comprar por parte del consumidor. Su categorización está 

dada debido a su diversificación.  

Ilustración 34 - Víveres primera necesidad 

 

6.4.5 Víveres segunda necesidad: 

Son aquellos que hacen parte de la canasta familiar diaria, que suplen a los 

víveres de primera necesidad, pero están dados por un deseo o impulso. En 

muchos casos pueden ser el reemplazo o complemento de los productos 

primarios. 

                                                   Ilustración 35 - Víveres segunda necesidad 

 

Fuente: http://correvedile.com/images/publicidad/tienda/puntoocho/abarrotes.jpg. (En línea). 2013 

Fuente: http://micromercadomarlon.webnode.es/products/viveres/. (En línea). 2013 
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6.4.6 Dulces o Golosinas:  

Es un manjar generalmente dulce, cuyo único valor nutritivo es el azúcar (u otros 

carbohidratos) o grasa, escaso o nulo en proteínas, vitaminas y minerales, y está 

destinado a satisfacer un gusto o antojo.46 

                                                  Ilustración 36 - Dulces 

 
Fuente: http://ilacadworldretail.com/%5Cbo%5C_images%5C15045%5Cdulces.jpg. (En línea). 2012 

6.4.7 Aseo Hogar: 

Productos que son utilizados para la limpieza y cuidado de los elementos o áreas 

que hagan parte del hogar, entendiendo por hogar el lugar donde habitan las 

personas. 

                                                           Ilustración 37 - Aseo 

 

Fuente: http://www.exito.com/images/category/Mercado/category/category-mercado/cat-aseo-6.jpg. (En línea). 2015 

                                            
46

 BOLETINAGRARIO. Dulce. (en línea). 2015. (Citado 14-Agos-2015). Disponible en internet: 

http://www.boletinagrario.com/ap-6,dulce,989.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
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6.4.8 Aseo Personal: 

Son aquellos productos para el cuidado personal diario, que hacen parte de la 

conservación de una buen higiene. 

                                           Ilustración 38 - Aseo Personal 

 

Fuente: http://www.supermercadodelconfite.cl/productos/imgs/salud_belleza.jpg. (En línea). 2012 

6.4.9 Desechables: 

Son aquellos productos que están destinados para ser utilizados en el momento, 

en un corto plazo de tiempo y que no tienen una larga durabilidad. 

                                                  Ilustración 39 - Desechables 

 

Fuente: http://www.materiasprimascuellar.com.mx/images/galeria/gal-desechables.jpg. (En línea). 2011 
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6.4.10 Bebidas: 

se refiere a cualquier líquido en que se puede ingerir, aunque el más primordial es 

el agua, pero alude por antonomasia cualquier bebida refrescante, puede ser un 

jugo, una gaseosa o una bebida alcohólica como el aguardiente o la cerveza, las 

infusiones o medicamentos también se asigna a las bebidas.47 

                                             Ilustración 40 - Bebidas 

 

Fuente: https://jorgedavila.files.wordpress.com/2014/01/gaseosas.jpg?w=477. (En línea). 2015 

6.4.11 Cereales: 

Fruto de las plantas gramíneas (trigo, arroz, maíz, centeno, mijo, avena, ...). Los 

granos de cereal son el principal alimento de muchas regiones del planeta por su 

composición nutricional y por ser fáciles de conservar.48  

                                                    Ilustración 41 - Cereales 

 

Fuente: http://mejoralimentacioninfantil.com/wp-content/uploads/2014/02/legumbres.jpg. (En línea). 2014 

                                            
47

 DEFINICIONA. Bebida. (en línea). 2015. (Citado 14-Agos-2015). Disponible en internet: 

http://definiciona.com/bebida/ 
48

 ENCICLOPEDIASALUD. Cereal. (en línea). 2015. (Citado 14-Agos-2015). Disponible en internet: 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/cereal 

http://definiciona.com/agua
http://definiciona.com/cerveza
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6.4.12 Panadería: 

Los productos de panadería son alimentos básicos que forman parte de una dieta 

tradicional de las personas. Se suele preparar mediante el horneado de una masa, 

elaborada fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua. Algunas fábricas 

empacan sus productos para ser consumidos a mediano plazo y poder distribuirlas 

a través de diferentes canales.49 

                                    Ilustración 42 - Panadería 

 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/2011101445stock.jpg. (En línea). 2015 

6.4.13 Snacks: 

Son un tipo de alimento que en la cultura occidental no es considerado como uno 

de los alimentos principales del día (desayuno, 

almuerzo, comida, merienda o cena). Generalmente se utilizan para satisfacer 

temporalmente el hambre, proporcionar una mínima cantidad de energía para el 

cuerpo o simplemente por placer. Estos alimentos contienen a menudo cantidades 

importantes de edulcorantes, conservantes, saborizantes, sal, y otros ingredientes 

atractivos. Muchas veces son clasificados como “comida basura” al tener poco o 

ningún valor nutricional, exceso de aditivos, y no contribuir a la salud general.50  

                                            
49

 BOLETINAGRARIO. Pan. (en línea). 2015. (Citado 14-Agos-2015). Disponible en internet: 

http://www.boletinagrario.com/ap-6,pan,173.html 
50

 WIKIPEDIA. Snack. (en línea). 2015. (Citado 14-Agos-2015). Disponible en internet: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Snack 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horno
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Desayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Almuerzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida
https://es.wikipedia.org/wiki/Merienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Cena
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustitutos_del_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservante
https://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_basura
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                                           Ilustración 43 - Snacks 

 

Fuente: https://c2.staticflickr.com/4/3395/3436461329_79766ab0fd_b.jpg. (En línea). 2015 

6.4.14 Embutidos: 

Son aquellos alimentos procesados, preparados a base de carnes. Se pueden 

encontrar en diferentes tipos como: frescos, secos y semisecos. Existen 

embutidos refrigerados y no refrigerados y que pueden ser consumidos de 

diferentes formas. 

                                         Ilustración 44 - Embutidos 

 

Fuente: http://www.mx.all.biz/img/mx/catalog/27040.png. (En línea). 2015 
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6.4.15 Granos: 

Son semillas de cultivos cereales y contiene diferentes propiedades 

fundamentales para el ser humano y que se compone en muchos casos de un 

alimento fundamental en la canasta familiar. 

                                                        Ilustración 45 - Granos 

 

Fuente: http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/04/leuminosas-310x232.jpg. (En línea). 2014 

6.4.16 Lácteos: 

El grupo de los lácteos incluye alimentos como la leche y sus derivados 

procesados. Las plantas industriales que producen estos alimentos pertenecen a 

la industria láctea y se caracterizan por la manipulación de un producto altamente 

perecedero.51 

                                                          Ilustración 46 - Lácteos 

 

Fuente: http://correvedile.com/images/publicidad/productostiendas/coolechera-coleccion.jpg. (En línea). 2015 

                                            
51

 BOLETINAGRARIO. Lácteos. (en línea). 2015. (Citado 17-Agos-2015). Disponible en internet: 
http://www.boletinagrario.com/ap-6,lacteo,561.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%A1ctea
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6.4.17 Medicamentos: 

Es una sustancia o preparado que tiene propiedades curativas o preventivas, se 

administra a las personas o a los animales y ayuda al organismo a recuperarse de 

los desequilibrios producidos por las enfermedades o a protegerse de ellos.52 

Definir cada una de las categorías ayudara a implementar el modelo de una forma 

más precisa, teniendo en cuenta que hay categorías que se agrupan según su 

similitud.  

                                                Ilustración 47 - Medicamentos 

 

Fuente: http://www.carulla.com/images/products/469/0000479150713469/0000479151721118_xl_a.jpg. (En línea). 2015 

6.5 Promoción  

La promoción que tiene como objetivo principal incrementar las ventas a corto 

plazo de un producto o servicio. Para ser un poco más precisos, las estrategias de 

promoción que se proponen son diferentes a aquellas promociones dadas por el 

fabricante o distribuidor. Tener una estrategia independiente de promoción le es 

favorable a la tienda de barrio desde dos puntos de vista, uno es el generar una 

mayor rotación de los productos que tienen poca venta, por consiguiente vencen o 

se dañan más pronto según el caso, y el segundo es generar el impulso de venta 

mucho más rápido de aquellos productos que ya tienen un posicionamiento. 

Se ha establecido para las tiendas de barrio proponer implementar la estrategia de 

promoción, en la cual los productos se promocionen por similitud de categorías o 

                                            
52

 FARMACEUTICONLINE. Medicamento. (en línea). 2015. (Citado 17-Agos-2015). Disponible en internet: 

http://www.farmaceuticonline.com/es/el-medicamento/630-medicamento-ique-es 
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entre las mismas. Este tipo de promoción se realizara directamente en la tienda y 

no será de las implementadas por el distribuidor.  

Se buscara implementar un tipo de promoción directo establecido por la tienda y 

otro establecido por el distribuidor. En este tipo de promocione donde son 

establecidas por la tienda, es importante recalcar que serán dadas a aquellas 

categorías donde su abastecimiento sea propio y no a través de un distribuidor.  

Tabla 4 - Categorías y Tipo de Promoción 

CATEGORIAS TIPO DE PROMOCION PARAMETRO 

Frutas 
Descuento por cantidad según 

precios del mercado Ej: 2 x 1; lleve 
dos libras y pague solamente una 

Deterioro o próximo 
vencimiento, sobre oferta 

del producto 

Verduras 
Descuento por cantidad según 

precios del mercado Ej: 2 x 1; lleve 
dos libras y pague solamente una 

Deterioro o próximo 
vencimiento, sobre oferta 

del producto 

Tubérculos 
Descuento por cantidad según 

precios del mercado Ej: 2 x 1; lleve 
dos libras y pague solamente una 

Deterioro o próximo 
vencimiento, sobre oferta 

del producto 

Lácteos 

Descuento por cantidad según 
precios del mercado Ej: 2 x 1; lleve 
dos productos y pague solamente 

uno. 

Deterioro o próximo 
vencimiento, sobre oferta 

del producto 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

Cuando asociamos ciertas categorías para realizar la promoción, lo hacemos por 

su impacto y por el impulso de comprar que puede generar en el consumidor.  

Por otra parte se propone no dejar de lado las promociones que pueden estar 

establecidas por el distribuidor. Los grandes distribuidores implementan 

estrategias trade donde se fortalece el canal por el cual se llega la tienda y por 

consiguiente generan estrategias promocionales exclusivamente para estos 

puntos de venta. Desde este punto de vista la tienda lo que debe realizar es 

actividades de impulso donde fortalezca y apoye las promociones que da el 

distribuidor tanto como para el consumidor final, como para ellos mismo. 
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La propuesta para entrar con mayor fuerza y generar los resultados esperados 

seria donde ganara tanto la tienda como el distribuidor. Podemos llamarle a este 

tipo de estrategia "Plan Alianza". El modelo consistirá en lo siguiente: 

 Por cada promoción establecida por el distribuidor y esta sea efectiva se 

establecerá una bonificación sobre la rotación de la misma, es decir una 

meta mensual de promociones vendidas, el distribuidor deberá bonificar a 

la tienda. 

 Este tipo de alianza permitirá que la tienda impulse de mejor y más intensa 

manera las promociones que establezca el distribuidor. Es claro que este 

tipo de promociones van al consumidor final, pero a su vez busca un 

beneficio adicional y rentable para la tienda, generando al final un 

incremento en ventas por parte del distribuidor. 

6.6 Merchandising 

El Merchandising visual es el que se propone para implementar en las tiendas de 

barrio cumple tres objetivos: 

Transmitir la imagen de lo que es y lo que vende la tienda, generar un flujo de 

circulación de clientes “dirigido” y provocar ventas por impulso. Conservar el 

concepto de las tiendas en cuanto a su imagen, generar un ambiente mucho más 

limpio para generar un flujo más cómodo para el consumidor, tener despejado el 

pasillo por donde hay desplazamiento. 

Las técnicas desarrolladas por este tipo de Merchandising tienen la finalidad de 

presentar los productos en las mejores condiciones visuales y de accesibilidad con 

el fin de materializar la venta, apelando a todo lo que pueda hacerlos más 

atractivos y persuasivos, en definitiva, hacerlos más vendedores. El primer 

parámetro que deben tener en cuenta los tenderos de barrio es tener los 

productos en las mejores condiciones, esto los hará más atractivos para el 

consumidor y ayudara mucho más a la estrategia de Merchandising que se desea 

implementar. Teniendo unos productos atractivos, vitales y en buenas condiciones 

nos permite entrar al tema de la parte más visual de nuestra estrategia, la cual 

será agrupar los productos por las categorías establecidas y a su vez estas 

categorías estarán agrupadas por colores. Al realizar esto aplicaremos la técnica 

de puntos fríos, tibios y calientes. 
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 Los puntos calientes estarán a la altura del consumidor y serán aquellos 

que no tienen una rotación tan alta dentro de la tienda, lo cual estarán a la 

vista mucho más fácil del consumidor. 

 Los puntos tibios estarán a una altura media y serán aquellos que tienen 

una rotación no tan alta pero tampoco baja dentro de la tienda pero que así 

mismo están visiblemente fácilmente de ubicar. 

 Los puntos fríos estarán a baja altura y serán aquellos que tienen una alta 

rotación y que son productos que se encuentran en la mayoría de tiendas y 

su consumo se da por frecuencia y no por impulso. 

Los planos nos muestran los puntos y la agrupación por colores, esto nos da una 

imagen más organizada y llamativa para los consumidores. 

 La elasticidad lineal debe ser dada por la rotación de los productos, para la 

propuesta se realizo una exhibición más profunda que en otros debido a su 

frecuencia de venta y su demanda por parte del consumidor 

 La implementación se propone se realice de forma horizontal, debido al 

gran numero de productos y al poco espacio con el que se cuenta. Esta 

implementación deberá estará combinada con la propuesta de visual 

merchandising, en la organización de categorías, donde los colores juegan 

un papel importante.  

 Los frentes para la exhibición de productos como frutas, tubérculos y 

verduras, se fundamenta en la cantidad que caben en cada canastilla, 

estableciendo que los productos con mejor color y mejores características 

estén en la parte superior. En los otros casos los frentes estarán 

distribuidos de acuerdo al espacio de los exhibidores y a su demanda. 

Los componentes del Merchandising visual son: diseño del envase del producto o 

packaging, diseño de la arquitectura exterior e interior del establecimiento, 

presentación del número adecuado de facings, tipos y formas de implantación y 

exposición de los productos en el lineal desarrollado. Para implementar cada uno 

de estos componentes en primer lugar se tendrán: 

 Los empaques de los productos que van en forma individual como las 

frutas, verduras y tubérculos. Se empaquen por pesos de media y una libra 

con una selección de las mejores especies, así mismo también se pueda 

encontrar de forma individual.  

 Cada canastilla, exhibidor, estantería y vitrinas deberán tener una cantidad 

acorde con el establecimiento sin generar una imagen abultada de los 
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productos, el abastecimiento se dará por la rotación. Si es necesario y 

como en muchos casos el abastecimiento se realizara de forma diaria si la 

rotación es alta.  

 Un último factor es que desde la parte exterior se vea reflejado la imagen 

limpia y despejada de la tienda, lo que se refleja desde afuera es un gran 

indicio de lo que puede encontrar el cliente adentro. 

 Se debe crear una Atmosfera con productos frescos que generen un buen 

aroma, una buena iluminación que le de claridad al establecimiento y la 

implementación de los modelos acordes a la planimetría establecida. 
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6.7 PLANOS BASE 

6.7.1 Plano en planta solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Ilustración 48 - Plano en planta solo nombres 
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6.7.2 Plano en planta colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

Ilustración 49 - Plano en planta colores 
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6.7.3 Plano alzado vista norte solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ALZADO VISTA NORTECOLORES 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

  

 

 

Ilustración 50 - Plano alzado vista norte solo nombres 
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6.7.4 Plano alzado vista norte solo colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

Ilustración 51 - Plano alzado vista norte solo colores 
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6.7.5 Plano alzado oeste solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

Ilustración 52 - Plano alzado oeste solo nombres 
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6.7.6 Plano alzado oeste colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

Ilustración 53 - Plano alzado oeste colores 
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6.7.8 Plano alzado vista este solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

Ilustración 54 - Plano alzado vista este solo nombres 



 
 

99 
 

6.7.9 Plano alzado vista este colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

Ilustración 55 - Plano alzado vista este colores 
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6.7.10 Plano alzado vitrina solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 - Plano alzado vitrina solo nombres 
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6.7.11 Plano alzado vitrina colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 - Plano alzado vitrina colores 



 
 

102 
 

7. PROPUESTA 1 

7.1 Plano en planta solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Ilustración 58 - Propuesta 1 Plano en planta solo nombres 
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7.2 Plano en planta colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

Ilustración 59 - Propuesta 1  Plano en planta colores 
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7.3 Plano alzado vista norte solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

Ilustración 60 - Propuesta 1 Plano alzado vista norte solo nombres 
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7.4 Plano alzado vista norte colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 - Propuesta 1 Plano alzado vista norte colores 
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7.5 Plano alzado vista oeste solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

Ilustración 62 - Propuesta 1 Plano alzado vista oeste solo nombres 
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7.6 Plano alzado vista oeste colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

Ilustración 63 - Propuesta 1 Plano alzado vista oeste colores 
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7.7 Plano alzado vista este solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

Ilustración 64 - Propuesta 1 Plano alzado vista este solo nombres 



 
 

109 
 

7.8 Plano alzado vista este colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

Ilustración 65 - Propuesta 1 Plano alzado vista este colores 
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7.9 Plano alzado vitrina solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66 - Propuesta 1 Plano alzado vitrina solo nombres 
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7.10 Plano alzado vitrina colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 - Propuesta 1 Plano alzado vitrina colores 
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8. PROPUESTA 2 

8.1 Plano en planta solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

Ilustración 68 - Propuesta 2 Plano en planta solo nombres 
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8.2 Plano en planta colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

Ilustración 69 - Propuesta 2 Plano en planta colores 
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8.3 Plano alzado vista norte solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

Ilustración 70 - Propuesta 2  Plano alzado vista norte solo nombres 
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8.4 Plano alzado vista norte colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71 - Propuesta 2 Plano alzado vista norte colores 
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8.5 Plano alzado vista oeste solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72 - Propuesta 2 Plano alzado vista oeste solo nombres 
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8.6 Plano alzado vista oeste colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73 - Propuesta 2 Plano alzado vista oeste colores 
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8.7 Plano alzado vista este solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74 - Propuesta 2 Plano alzado vista este solo nombres 
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8.8 Plano alzado vista este colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75 - Propuesta 2 Plano alzado vista este colores 
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8.9 Plano alzado vista vitrina solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76 - Propuesta 2 Plano alzado vista vitrina solo nombres 
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8.10 Plano alzado vista vitrina solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 - Propuesta 2 Plano alzado vista vitrina solo nombres 
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9. PROPUESTA 3 

9.1 Plano en planta solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Ilustración 78 - Propuesta 3 Plano en planta solo nombres 
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9.2 Plano en planta colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

Ilustración 79 - Propuesta 3 Plano en planta colores 
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9.3 Plano alzado vista norte solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80 - Propuesta 3 Plano alzado vista norte solo nombres 
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9.4 Plano alzado vista norte colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

Ilustración 81 - Propuesta 3 Plano alzado vista norte colores 
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9.5 Plano alzado vista oeste solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

Ilustración 82 - Propuesta 3 Plano alzado vista oeste solo nombres 
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9.6 Plano alzado vista oeste colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

Ilustración 83 - Propuesta 3 Plano alzado vista oeste colores 
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9.7 Plano alzado vista este solo nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

Ilustración 84 - Propuesta 3 Plano alzado vista este solo nombre 
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9.8 Plano alzado vista este colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

Ilustración 85 - Propuesta 3 Plano alzado vista este colores 
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9.9 Plano alzado vitrina solo nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 86 - Propuesta 3 Plano alzado vitrina solo nombres 



 
 

131 
 

9.10 Plano alzado vitrina colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ GUEVARA, Fabián Camilo. 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 87 - Propuesta 3 Plano alzado vitrina colores 
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10. CONCLUSIONES  

 Implementar un modelo de Category Management, Promoción y 

Merchandising, mejorar la percepción del consumidor hacia el canal de 

tiendas de barrio en las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo. 

 

 Es importante llegar a unificar un modelo de tiendas de barrio en las 

localidades de Puente Aranda y Teusaquillo desde la parte visual para 

obtener un solo concepto de forma lineal. 

 

 Se debe instruir al tendero en mejorar la forma de promover y hacer 

merchandising de este canal tomando cada una de las categorías de 

producto en las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo. Esto tomando 

como base la investigación realizada y su respectiva aplicación. 
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