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Medio ambiente del punto de venta (2ª parte) 
 
Estrategias de mercadotecnia de detallistas: 
 
Cualquiera que sea su forma de propiedad, un detallista debe diseñar 
estrategias de la mezcla de mercadotecnia para tener éxito en los 
mercados seleccionados. En la venta al detalle, la mezcla de 
mercadotecnia hace hincapié en la variedad de productos, el precio, la 
ubicación, la promoción y los servicios al cliente. Este último elemento 
consiste en servicios cuya finalidad es contribuir a la venta de un 
producto. Entre ellos se cuentan el crédito, la entrega, la envoltura de 
regalos, la instalación del producto, la devolución de mercancía, el 
horario de atención al público, el estacionamiento y, algo muy 
importante, el servicio personal. 
 
A continuación describiremos los principales tipos de tiendas al detalle, 
concentrándonos sobre todo en los tres elementos de su mezcla de 
mercadotecnia: 
 

• Amplitud y profundidad de la variedad de productos. 
• Nivel de precios. 
• Nivel de servicios al cliente. 

 
Algunos tipos de detallistas, entre ellos las tiendas matacategorías (que 
más adelante describiremos en forma pormenorizada), son bastante 
nuevos y están creciendo con mucha rapidez. Otros, como las tiendas 
de variedades, han empezado a perder importancia. y hay otras, 
especialmente las tiendas de departamentos, que sufren una fuerte 
presión competitiva para que modifiquen algunas de sus estrategias. 
Veremos que ciertos detallistas se parecen a otros, porque instituciones 
nuevas o modificadas han llenado los "huecos estratégicos" que antaño 
separaban a los diversos tipos de ellos. 
 
Tiendas de departamentos: 
 
Las tiendas de departamentos, que durante largos años se mantuvieron 
en Estados Unidos como un verdadero baluarte del comercio al 
menudeo, son instituciones a gran escala que tienen un surtido amplio y 
profundo de productos, tratan de no competir en el precio y ofrecen una 
amplia gama de servicios al cliente. En México, entre las más famosas 
cabe mencionar las siguientes: El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, 
Suburbia, Fábricas de Francia y algunas otras de cadenas más 
pequeñas. 
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Las tradicionales tiendas de departamentos ofrecen una mayor variedad 
de mercancía y de servicios que otros detallistas. Cuentan con "artículos 
suaves" (ropa, cobertores, toallas y ropa de cama) y "artículos duros" 
(muebles, electrodomésticos y aparatos electrónicos). También atraen y 
satisfacen a los consumidores ofreciéndoles muchos servicios: ajustes 
de prendas, planes de crédito y mesa de regalos nupciales. Se 
considera que la combinación de mercancía atractiva y original, así 
como numerosos servicios al cliente, les permitirán mantener los precios 
de lista. Es decir, tratan de cobrar precios "completos" o "sin descuento". 
 
Pero las tiendas de departamentos afrontan serios problemas. Debido a 
su ubicación especial (es decir, muy adecuada pero cara) y a los 
abundantes servicios que proporcionan, sus gastos de operación son 
mucho más altos que los de otros detallistas. Muchas marcas de fábrica 
que antes tan sólo podían obtenerse en ellas tienen hoy una amplia 
distribución y a menudo se encuentran a precios rebajados en otros 
establecimientos. Y la calidad del servicio personal, caracterizada por 
vendedores muy conocedores, se ha ido deteriorando en muchas 
tiendas de departamentos. La intensa competencia horizontal también 
las perjudica. Otros tipos de instituciones detallistas, como las tiendas de 
descuento y las tiendas con precios rebajados, intentan con mucha 
agresividad arrebatarles la clientela. En diversos grados, cadenas de 
tiendas como: Comercial mexicana, Wal-Mart, Gigante, Chedraui, etc., 
compiten con las tradicionales tiendas de departamentos. La 
conveniencia de los catálogos representa otra forma de competencia. 
 
Ante las presiones de la competencia y las deficiencias de 
mercadotecnia, en México algunas se han visto obligadas a buscar la 
protección de la quiebra o simplemente han optado por abandonar el 
mercado. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: Carrefour, 
Auchan, y París Londres entre otras. En términos generales, la 
participación de estas instituciones en el comercio total al menudeo 
disminuyó aproximadamente 5% entre los primeros años de la década 
de 1980 y los primeros años de la de 1990. Sin embargo, hace algunos 
años, los cambios estratégicos ayudaron a las tiendas departamentales 
estabilizando su posición general en el sector detallista. Con el propósito 
de conseguir una ventaja, muchas tiendas de departamentos 
modificaron sus mercados meta y/o los elementos de su mezcla de 
mercadotecnia. Algunas cadenas de tiendas departamentales, por 
ejemplo, han omitido varias líneas de artículos duros, incluyendo 
principalmente electrodomésticos y artículos deportivos. En su lugar, han 
puesto mayor énfasis en artículos como ropa, joyería, cosméticos y otras 
líneas de productos que atraen en mayor escala a los compradores. 
Algunas cadenas de tiendas departamentales pueden tener el mismo 
éxito que Sears, revisando y fortaleciendo sus estrategias de 
mercadotecnia. Para atraer más clientes femeninos, Sears ha realizado 
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algunos cambios, entre los cuales podemos mencionar la renovación de 
su variedad de mercancía y remodelación de muchos de sus almacenes. 
La publicidad ha promovido el eslogan "El lado más suave de Sears". 
Después de una pérdida considerable en 1992, las operaciones al 
detalle de Sears reportaron un incremento estable en las ganancias 
durante los siguientes tres años y actualmente cuentan con un respaldo 
financiero muy importante. 
 
La mayoría de las tiendas departamentales tratan de ser más 
competitivas en el precio. No necesitan igualar los precios bajos de 
rivales que carecen de variedad y buen servicio al cliente. Muchos 
consumidores pagan un poco más por disfrutar de los servicios "extra” 
ofrecidos por cadenas como: El Palacio de hierro y Liverpool. Sin 
embargo, es esencial que una tienda departamental ofrezca artículos de 
calidad. Los sistemas de control de inventario por computadora ayudan 
a mantener un inventario de los tipos y cantidades adecuadas de 
mercancía para satisfacer a los clientes y, al mismo tiempo, evitar el 
costo de un exceso de inventario. 
 
Almacenes de descuento: 
 
La venta al detalle con descuento ofrece precios relativamente bajos 
como principal punto de venta, combinados con una reducción de los 
costos del negocio. Algunas instituciones entre ellas los detallistas con 
precios rebajados y las tiendas mayoristas, de las que trataremos más 
adelante, aplican la venta con descuento como su estrategia 
fundamental de mercadotecnia. El ejemplo más importante de este tipo 
de detallistas es el almacén de descuento institución de gran escala que 
ofrece una variedad amplia y superficial de productos, precios bajos y 
pocos servicios al cliente. Normalmente vende un extenso surtido de 
artículos suaves (especialmente ropa) y artículos duros (marcas 
populares de electrodomésticos, muebles para el hogar) y realiza una 
publicidad exhaustiva. Wal-Mart, Costco y Sam´s Club son los líderes en 
esta categoría. 
 
Este tipo de detallistas ejerce un fuerte impacto sobre el comercio al 
menudeo, pues obliga a muchos establecimientos a reducir sus precios. 
Algunas cadenas de descuento han empezado a incrementar sus 
niveles de precios. Por ejemplo, Costco trata de dejar de ser un 
establecimiento muy sobrio para convertirse en un comercio de 
mercancías de gran valor y calidad, gran parte de las cuales llevan el 
nombre de marcas muy famosas. Por ello Costco está invirtiendo 
millones de pesos para renovar más de sus locales. Los esfuerzos de 
Costco han tenido poco éxito por muchas razones, las cuales incluyen 
una selección pobre de la mercancía, redes de distribución inadecuadas 
y una dispersión de recursos para otras cadenas de su propiedad como: 
Comercial Mexicana, y sus distintas divisiones ha tenido más éxito en 
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sus esfuerzos por incrementar sus establecimientos. El eslogan "Lo vi en 
la Comer” y “Julio Regalado”, señala el énfasis de Comercial Mexicana 
no sólo en sus productos básicos, sino también en los artículos suaves 
estilizados. 
 
 
En la medida de lo posible, Costco y Comercial Mexicana anuncian su 
marca propia más que la de los demás fabricantes. Esas mejoras le 
permiten competir con las tiendas de departamentos y los detallistas de 
precios reducidos. Este cambio estratégico puede generar márgenes de 
utilidad más altos, pero casi siempre se acompaña también de un 
incremento de los costos. Conociendo esto, Wal-Mart ha continuado con 
su enfoque básico: vender consumibles (productos de papel y 
medicamentos que no necesitan prescripción médica, por ejemplo) y 
artículos duros a precios con un marcado descuento. Para mantener los 
precios bajos y obtener ganancias satisfactorias, el gigantesco detallista 
realiza sus negociaciones arduamente (algunos dirían 
despiadadamente) con sus proveedores para obtener costos menores 
en su mercancía, y también, reducir los gastos de operación lo menos 
posible. Wal-Mart y, para no ir tan lejos, Superama, están 
comprometiendo recursos en mayor proporción en un tipo mucho más 
ampliado de tienda de descuento denominado supercentro. En lo 
esencial, es una combinación de tienda de descuento y tienda completa 
de abarrotes. Wal-Mart tiene más de 300 supercentros, los cuales se 
diferencian notablemente de las tiendas de descuento en muchos 
sentidos: un local más grande, pasillos más anchos, decoración más 
atractiva, un surtido más amplio de mercancía y más servicios al cliente, 
los cuales incluyen nuevos aparatos tecnológicos, como los carros para 
realizar las compras con pantallas de video. Para demostrar el 
compromiso con su formato, el plan de Wal-Mart para mediados de la 
década de los noventa fue abrir más nuevos supercentros en lugar de 
las tiendas de descuento comunes. 
 
Tiendas de línea limitada:  
 
En gran medida la "acción" del comercio al menudeo durante los últimos 
años se ha centrado en las tiendas de línea limitada. Este tipo de 
institución tiene una variedad reducida pero profunda de productos y 
servicios al cliente que varían de una tienda a otra. Tradicionalmente, las 
que venden productos como ropa, productos de panificación y muebles 
luchaban por cobrar precios completos, sin descuento. Como veremos 
luego, los nuevos tipos de esta categoría han logrado establecerse en el 
mercado ofreciendo precios bajos. Sin embargo, como veremos más 
adelante, los nuevos tipos de detallistas de líneas limitadas han ganado 
una posición al enfatizar sus precios bajos. La amplitud del surtido varía 
un poco entre las tiendas de línea limitada. Una tienda puede optar por 
concentrarse en: 



Estrategias	  corporativas	  de	  venta	  
Mtra.	  Verónica	  Bolaños	  López	  

 
 

• Algunas líneas de productos conexos (zapatos, artículos 
deportivos y accesorios). 

• Un solo producto (zapatos). 
• Parte de una línea de productos (zapatos deportivos). 

 
 
 

Identificamos las tiendas de línea limitada por el nombre de la línea 
primaria de productos; por ejemplo, mueblería, ferretería o tienda de 
ropa. Algunos establecimientos como las tiendas de comestibles y las 
farmacias que antes pertenecían a esta categoría ahora venden 
variedades más grandes a causa de la mercancía dañada. 
 
Tiendas de especialidades: 
 
Se ofrece al público una variedad muy estrecha y profunda, a menudo 
concentrada en una línea especializada (productos de panificación) o 
incluso como parte de una línea especializada (panes de canela). 
Algunos ejemplos son: panaderías, tiendas de pieles, tiendas de zapatos 
para deportes, mercados de carne y tiendas de ropa. (Hay que distinguir 
entre las tiendas de especialidades y los bienes de especialidad. En 
cierto modo, el nombre de las tiendas no es el más correcto, porque 
pueden vender cualquiera de las categorías de bienes de consumo, no 
sólo los de especialidad.) Casi todas las tiendas de especialidades 
procuran conservar el precio recomendado de lista, aunque a veces 
venden sus propias marcas a precios menores. En general, ofrecen al 
menos los servicios estándar al cliente. Pero algunas dan especial 
importancia a servicios más completos, sobre todo una buena atención 
por parte de vendedores conocedores y afables. El detallista 
especializado más grande en México es Sanborn`s, quien se caracteriza 
por una variedad de cadenas de tiendas de regalos, farmacia y 
restaurantes que se encuentran virtualmente dirigidas a diferentes 
segmentos de los distintos consumidores mexicanos. Algunas de estas 
tiendas son: Victoria 's Secret, Julio, Mango, Zara, Aldo Conti, Bath & 
Body Works (artículos de tocador) y, por supuesto, la firma Sanborn`s. 
Después del remarcado crecimiento durante la década de los noventa, la 
empresa ha encontrado el camino más viable en años recientes. 
Además de enfrentar a la competencia por su expansión, algunas 
divisiones han sido perfectamente integradas considerando la mercancía 
para su mercado meta específico. 
 
El éxito de las tiendas de especialidades depende de su capacidad de 
atraer primero y luego satisfacer a los consumidores que desean ante 
todo una variedad profunda y extensa, además de servicios muy 
completos de excelente calidad. Entre las más prósperas conviene citar 
las siguientes: Zara, que se concentra en ropa masculina, femenina y 
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niños; Una cadena importante de panificación que ha crecido 
enormemente es El Globo {comúnmente superficies de 200 metros 
cuadrados). La combinación de un amplio surtido y múltiples 
establecimientos bien ubicados, ha permitido a El Globo reportar ventas 
anuales de varios cientos millones de pesos. 
 
Algunos pronósticos para tiendas de especialidad, especialmente 
aquellas que venden ropa, son poco alentadores. Los detallistas 
especializados ubicados en centros comerciales enfrentan un reto doble: 
el constante crecimiento de la competencia imitando el formato que 
tanto atrae a los consumidores, y los centros comerciales están 
experimentando un incremento en el número de este tipo de opciones y 
no hay un incremento similar en el tráfico de los consumidores. De 
acuerdo con un estudio realizado por Management Horizons {compañía 
consultora) en 1995: "Ningún sector detallista estará en riesgo durante 
los próximos cinco años." Para sobrevivir y prosperar, las tiendas 
especializadas deben ofrecer productos que satisfagan a segmentos 
demográficos en mercados específicos locales y consolidando la lealtad 
de su clientela. 
 
Detallistas con precios rebajados: 
 
Cuando algunas tiendas de descuento probaron el aumento de la línea 
en precios altos durante los años ochenta, los detallistas con precios 
rebajados se posicionaron por debajo de ellas con precios más bajos en 
algunas líneas de productos. Estas instituciones tienen una variedad 
estrecha y profunda de productos, precios bajos y pocos servicios al 
cliente. Son las más comunes en los mercados de la ropa y del calzado 
deportivo. En muchas localidades de México el público ya está 
familiarizado con nombres como Woolworth, Waldoʼs Mart y Elektra. 
 
Estos detallistas se concentran en marcas bien conocidas de fabricantes 
y a menudo compran excedentes de los mismos, el inventario sobrante 
al terminar la temporada o bien, mercancía con defectos a precios de 
mayoreo más bajos que los ordinarios, de esta forma los precios son 
mucho más bajos que los de la mercancía regular de temporada que se 
vende en otras tiendas. El público se siente atraído por los precios bajos 
y por artículos muy de moda. 
 
Por otro lado, las tiendas de fábrica son un tipo especial de detallistas de 
precios rebajados. Antes vendían artículos de liquidación o productos 
con defectos, llamados de segunda; hoy, en cambio, tienden a ofrecer la 
misma mercancía que se encuentra en otros establecimientos, 
generalmente a precios más bajos. Algunos fabricantes, producen ropa 
especial para sus tiendas. Este tipo de tienda parece ser el segmento de 
más rápido crecimiento en el comercio al menudeo, reportando ventas 
anuales superiores a 13 mil millones de dólares. Este tipo de 
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instituciones detallistas da a los fabricantes otro canal para sus 
productos, uno sobre el cual tienen el control completamente. A los 
consumidores les gustan los precios bajos que se encuentran 
comúnmente en este tipo de establecimientos. De acuerdo con una 
encuesta, 87% de los consumidores que acuden a este tipo de tiendas, 
consideró en el ahorro obtenido el tiempo en acudir a ellas. Sin 
embargo, no todos están a gusto con el crecimiento de las tiendas de los 
fabricantes. Para evitar a los detallistas molestos que distribuyen los 
mismos productos, los establecimientos de fábrica por lo regular (pero 
no siempre) están ubicados lejos de los principales centros comerciales 
y de las áreas de compras en el centro de las ciudades. 
 
Tiendas matacategorías: 
 
Las tiendas matacategorías, fenómeno característico de 80ʼs, ofrece una 
variedad estrecha pero profunda, precios bajos y moderados servicios al 
cliente. Como lo indica su nombre, su finalidad es arrasar con la 
competencia en una categoría específica de productos. Entre las de 
mayor éxito citamos: IKEA en muebles, Circuit City en el mercado de 
aparatos electrónicos, Home Depot en el de suministros para la 
construcción y Mercerías el Refugio en juguetes. Otras áreas en que 
trabajan estos detallistas son los suministros de oficina, los artículos 
para el hogar, la música grabada y los artículos deportivos. Una tienda 
matacategorías se concentra en una línea de productos o en varias 
estrechamente relacionadas entre sí. Lo que la distingue es la 
combinación de tamaños, modelos, estilos y colores de los productos 
además de los precios bajos. Por ejemplo, una librería Gandhi por lo 
regular ocupa un área de 3000 metros cuadrados, lo cual es 
aproximadamente diez veces mayor que el tamaño normal, y contiene 
más de 10 000 títulos, además, la habilidad de estas tiendas para atraer 
a suficientes consumidores y obtener ganancias está dando excelentes 
resultados. 
 
Las tiendas matacategorías están arrebatándole ventas y clientes a los 
detallistas tradicionales, entre ellos las tiendas de descuento y las de 
departamentos. Se les pronostica un crecimiento sostenido. 
 
 
Supermercados: 
 
Igual que descuento, la palabra supermercado designa un método de 
venta al detalle además de un tipo de institución. En cuanto a un 
método, la venta al detalle en supermercados incluye varias líneas de 
productos conexos, un alto grado de autoservicio, pago centralizado y 
precios competitivos. Sirve para vender varias clases de mercancía: 
materiales de construcción, productos de oficina y, naturalmente, 
comestibles. Como término, supermercado designa una institución en el 
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campo de la venta detallista de comestibles. Dentro de este contexto, 
supermercado es una institución de venta al menudeo que tiene una 
variedad regularmente amplia y profunda que abarca comestibles y otras 
líneas no relacionadas con alimentos, ofreciendo además relativamente 
pocos servicios al cliente. En la generalidad de los supermercados se 
pone de relieve el precio. Algunos lo utilizan de modo ofensivo, 
ofreciendo precios bajos para atraer compradores. Otros lo emplean de 
modo defensivo, recurriendo a los precios de líder para evitar una 
desventaja. Como sus márgenes de utilidad son sumamente reducidos, 
necesitan una gran rotación de inventario para obtener rendimientos 
satisfactorios sobre el capital invertido. 
Las tiendas que aplican el método de supermercado de venta al detalle 
son las que ahora dominan el comercio al menudeo de comestibles y 
productos alimenticios. A medida que fueron agregando más productos y 
espacio de venta, algunas recibieron el nombre de supertiendas y 
tiendas de combinación. A semejanza de los nuevos supercentros, de 
los que se habló en la sección dedicada a las tiendas de descuento, las 
supertiendas y las tiendas de combinación constituyen versiones más 
amplias de supermercados. Durante largos años el supermercado ha 
sufrido los embates de sus competidores. La persona que compra 
alimentos y artículos para el hogar puede elegir no sólo entre muchas 
marcas de los supermercados (Superama, Sumesa, Super G, por 
nombrar algunos), sino también diversas clases de instituciones (tiendas 
mayoristas, mercados de carne y pescado, tiendas de conveniencia y, 
ahora, supercentros ). Los supermercados reaccionaron ante las 
presiones de la competencia del modo siguiente: algunos redujeron los 
costos y trataron de fijar precios bajos, ofreciendo más marcas privadas, 
más productos genéricos y pocos servicios al cliente. Otros agrandaron 
la tienda y ampliaron su surtido, incorporando líneas de productos no 
alimenticios (especialmente los productos que se encuentran en las 
farrnacias), tiendas de alimentos y artículos para el hogar dirigidas a 
determinado segmento del mercado (comestibles que prefiere un grupo 
étnico particular, por ejemplo) y varios departamentos de servicios: 
alquiler de videos, restaurantes, comestibles preparados, instituciones 
financieras y farmacias. 
 
Tiendas de conveniencia: 
 
Hace algunas décadas surgió la tienda de conveniencia para satisfacer 
la creciente demanda de comodidad por parte del público consumidor, 
sobre todo en las zonas suburbanas. Esta institución de venta al 
menudeo se concentra en productos alimenticios y artículos para el 
hogar y en productos no alimenticios, generalmente tiene precios más 
altos que otros comercios y ofrece pocos servicios al cliente. En muchas 
de ellas también puede encontrarse gasolina, comida rápida y algunos 
servicios (como lavado de automóviles y cajeros automáticos). 
El nombre de tiendas de conveniencia refleja su atractivo y explica por 



Estrategias	  corporativas	  de	  venta	  
Mtra.	  Verónica	  Bolaños	  López	  

 
qué se justifican los altos precios que cobran. Generalmente están 
ubicadas cerca de las zonas residenciales y su horario de servicio es 
muy amplio; de hecho, algunas permanecen abiertas las 24 horas del 
día. Ejemplos de este tipo de establecimiento son 7-Eleven (que 
originalmente abría de las 7 de la mañana a las II de la noche, pero que 
hoy está abierta las 24 horas en casi todas sus sucursales), Oxxo, Super 
K y Extra. Las tiendas de conveniencia compiten en cierto grado con los 
supermercados y los restaurantes de comida rápida. Más aún, en los 
años ochenta las compañías petroleras modificaron muchas de sus 
estaciones de servicio eliminando las reparaciones automotrices y 
agregando una sección de abarrotes. A mediados de los noventa, este 
tipo de tiendas detallistas se encontraba en plena efervescencia en 
México. Se proyecta que el crecimiento anual de ventas reales hasta 
2020 sea menor de 2%. Como consecuencia, sus estrategias de 
mercadotecnia están siendo ajustadas. Por ejemplo, Super K, ha 
renovado la presentación básica de sus tiendas, creando departamentos 
miniatura. Además, la cadena ha experimentado con diferentes marcas 
de gasolina y ha quitado las tiendas de alimentos ubicadas cerca de sus 
tiendas de conveniencia. 
 
 
Clubes mayoristas: 
 
Otra institución que ha tenido un crecimiento impresionante desde 
mediados de los años ochenta es el club mayorista llamada también 
asociación mayorista. Combinación de institución al mayoreo y al 
menudeo, ofrece variedades muy amplias pero poco profundas de 
productos, precios extremadamente bajos y pocos servicios al cliente. A 
estos establecimientos no tienen acceso más que los miembros que, en 
Estados Unidos, pagan una cuota anual de cerca de $600 pesos. Los 
mercados de los clubes mayoristas son las empresas pequeñas (que 
compran mercancía para revenderla) y algunos grupos de empleados 
(burócratas y personal escolar por ejemplo), así como también los 
miembros de asociaciones cooperativas de crédito. Un club mayorista 
cuenta casi con una variedad tan amplia como una gran tienda de 
descuento, pero mucho menos profunda. Para cada artículo, la tienda 
almacena sólo una o dos marcas y un limitado número de tamaños y 
modelos. Está albergada en un edificio de tipo bodega, con anaqueles 
metálicos muy altos que exhiben la mercancía a nivel de piso y la 
almacenan en los niveles más altos. Los precios para el público en 
general comúnmente son 5% más altos que los ofrecidos a los 
miembros. Por lo regular, los clientes deben pagar en efectivo y manejar 
ellos mismos su mercancía, aún cuando éstos sean artículos pesados y 
voluminosos. Este formato, que nació en Europa hace muchos años, fue 
aplicado exitosamente en Estados Unidos a mediados de los años 
setenta por Price Club. Entre mediados de los ochenta y principios de 
los noventa, en particular, Se originó la llegada a México; pero el 



Estrategias	  corporativas	  de	  venta	  
Mtra.	  Verónica	  Bolaños	  López	  

 
crecimiento de este tipo de tiendas a partir el año 2000 fue 
impresionante. Luego, encontró problemas por la crisis económica, 
combinada con una intensa competencia horizontal entre los clubes 
mayoristas, los supermercados y las tiendas de descuento. Además, a 
medida que rebasan las fronteras de las regiones donde nacieron, han 
comenzado a competir entre sí cada vez con mayor intensidad. 
Actualmente, los dos grupos líderes de clubes mayoristas son Sam 's 
Club (propiedad de Wal-Mart) y Price Costco. Juntos, registran cerca de 
85% de las ventas de este tipo de institución. 
 
Los clubes mayoristas tienen algunas limitaciones. Hay clientes que 
quieren un surtido más abundante de productos y cantidades o paquetes 
más pequeños. Igual que en el caso de otras instituciones detallistas, ya 
se iniciaron modificaciones y otras innovaciones. Se está poniendo gran 
atención a los clientes industriales, más que a los individuales que 
compran los productos para su propio consumo. Para hacer esto, Sam 's 
rediseñó su boletín para clientes industriales, remarcando la información 
útil para varias industrias. La división Wal-Mart también estableció una 
fuerza de ventas para establecer negociaciones con grandes 
organizaciones. En contraste, Price Costco ha agregado alimentos 
perecederos (carne fresca, frutas y verduras, productos de panificación) 
y más departamentos de servicio (farmacias, ópticas). También envía 
folletos con cupones de descuento para incrementar las ventas entre sus 
miembros y para atraer nuevos. 
 
Tipo de clientela:  
 
En este apartado se recomienda que la localización de la tienda se haga 
considerando el mercado objetivo al que se encuentra dirigido; para lo 
cual se hace necesario identificar las características de las siguientes 
variables: 
 
a) Geográficas.- Se refiere a la extensión territorial de la concentración 
de la clientela a la que se busca atender con el punto de venta, incluso 
va a involucrar el número de establecimientos circundantes en dicha 
zona en el ánimo de calcular el mercado potencial que se puede 
participar. 
 
b) Socio-demográficas.- Son aquellos elementos que identifican las 
características de la población tanto del perfil del consumidor, es decir, 
de forma individual (Edad, Sexo, Ciclo de vida, Nivel socioeconómico, 
etc.), así como grupal (Estilo de vida, grupos de referencia, grupos 
aspiracionales, estatus, etc.). 
 
c) Psicográficas.- En este rubro se identifican los tipos de pensamiento 
que el consumidor posee, entre los que se pueden considerar 
personalidad, códigos preceptúales, principales motivadores, roles de 
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consumo, autoconcepto, frustraciones, etc. 
 
d) Conductistas.- Con estas características se puede reconocer los usos 
y costumbres que el consumidor tiene con respecto a sus satisfactores; 
logrando ser utilizadas para la rotación de inventarios y surtido que el 
punto de venta requiere ofrecer; para lo cual se necesita revisar el uso y 
frecuencia de ciertos productos, las actitudes de compra en el proceso 
de decisión de la misma, los tipos de consumo realizados, etc. 
 
En cada una de estas variables se logra reconocer información valiosa 
que permite pronosticar el potencial de abastecimiento que el punto de 
venta logrará en sus consumidores actuales y/o potenciales. 
 
 
Tipo de zona: 
 
Es muy importante revisar lo referente a la zona económica que se va a 
localizar para ubicar al establecimiento comercial; identificando para ello 
en primera instancia si se trata de una zona residencial, industrial, 
comercial y/o financiera. Para todos es conocido que dependiendo de la 
zona, el comportamiento de la población de arraigo como flotante a la 
misma pautará la dinámica del concepto de tienda que se desea 
establecer; por ejemplo, si se ha pensado en localizar un Starbucks 
Café no será igual para cada una de estas zonas, evidentemente implica 
diferentes conceptos aunque no se deje de respetar los lineamientos 
que la franquicia condiciona; pero sin duda si se ha pensado ubicar esta 
cafetería en una zona residencial tendrá un comportamiento sumamente 
diferente a la de una posición industrial (Zona de empresas fabricantes, 
productores, intermediarios, etc.) y/o financiera (Zonas de Bancos, 
aseguradoras, casas de bolsa, etc.) e incluso con la de una zona 
comercial que básicamente está destinada a las compras, 
entretenimiento y turismo que implica naturalmente otras expectativas 
que las tres anteriores. 
 
Aún en cada una de estas zonas también se hace necesario reconocer 
el nivel de poder adquisitivo que se genera en la misma; por ejemplo si 
bien es cierto que en una zona residencial se manifiesta cierta dinámica 
en los comportamientos de sus poblaciones características; también es 
válido reconocer en ellas las particulares características que la 
identifican; por ejemplo no es lo mismo la dinámica impresa en una zona 
residencial como las Lomas de Chapultepec ó el Pedregal ó Valle 
Escondido, ya que a pesar de que todas comparten el mismo nivel 
socioeconómico su comportamiento es distinto; asimismo, si por 
ejemplo, se requiere localizar una tienda “Superama” para cada una de 
estas zonas, se verificará hasta el tipo de surtido que debe presentar por 
sus características de localización. Cuando se logra identificar el tipo de 
zona se apoya enormemente el aprovechamiento del establecimiento 
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comercial potenciando con ello una eficiente respuesta al consumidor de 
la misma. 
 
 
Aspectos legales básicos: 
 
Los aspectos legales implican el cumplimiento de licencias, 
autorizaciones y/o reglamentos que van a constituir parte de la 
normatividad en la operación del establecimiento. En cada giro comercial 
del sector que se participe se deben reconocer los procesos legales que 
se deben cubrir para la apropiada constitución y/o maniobrabilidad del 
propio punto de venta. En este ámbito del entorno legal exige la revisión 
de algunos reglamentos como los que se mencionan a continuación: 
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La Constitución es la Ley suprema del país, que da consistencia, validez 
y unidad al orden jurídico nacional. Estas son las principales 
disposiciones constitucionales que se relacionan con la actividad 
comercial: 
 
Artículo 5.- Que establece las garantías individuales de trabajo 
y comercio. 
Fracción X del artículo 73.- Que indica que el congreso de la 
unión está facultado para legislar en materia de comercio. 
Artículo 4º.- Que, de conformidad con lo dispuesto por la 
fracción XVI del artículo 73 constitucional, establece el sustento 
del derecho a la salud y, con ello, el derecho de los 
consumidores a disponer de bienes y servicios que no dañen la 
salud. 
 
2. Código de comercio y reglamento del registro público de comercio. 
El código de comercio, conjunto de normas cuyo fin es regular las 
operaciones mercantiles (de comercio), define a quienes se les 
considera comerciante, así como sus obligaciones, actos de comercio y 
contratos comerciales. 
 
3. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
Se publicó el primero de Julio de 1992 en el diario oficial de la 
federación, con el fin de establecer las normas oficiales mexicanas. Su 
propósito es que el consumidor o usuario tenga la seguridad de que los 
productos que adquiere respetan las especificaciones establecidas por 
la Ley en cuanto cantidad, calidad, precio y demás especificaciones que 
se mencionen en la publicidad respectiva de modo de proteger al 
consumidor, medio ambiente, salud y seguridad pública; así como 
promover el comercio. 
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Estos son sólo algunos ejemplos; sin embargo se pueden añadir a leyes 
como: Ley federal de protección al consumidor, Ley de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, Ley General de Salud, Reglamento sobre 
Promociones y Ofertas, Reglamento de Sistemas de Comercialización, 
Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, Ley Federal de Competencia Económica y 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, 
Legislación Fiscal, Reglamento sobre Exhibición de Anuncios, etc. Y a 
todos aquellos aspectos legales que se impliquen dependiendo del giro 
comercial en se participe. 
 
Superficie de venta: 
 
La superficie de venta, es lo referente a los metros cuadrados en los se 
dispone la ocupación de suelo para distribuir los distintos espacios que 
se ocuparán para las diferentes categorías con el surtido de las 
mercancías necesarias en el establecimiento comercial. En la ANTAD 
(Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y/o Departamentales), 
se ha clasificado a los tipos de tienda de acuerdo a la superficie, 
categorías y servicios que se ofrecen de la siguiente manera: 
 
1. Autoservicios: Son todos aquellos puntos de venta que implican un 
surtido en sus categorías básicamente representado por productos 
no duraderos (80% perecederos), y que se venden al detalle en una 
misma superficie: 
-Megamercado: Es el formato más grande de autoservicio, con 
una superficie punto de venta a partir de 10,000 metros 
cuadrados que tiene un surtido amplio de mercancías (además 
del 80% perecederos también ropa, muebles sencillos, 
aparatos eléctricos, electrónicos, joyería, etc) y con un conjunto 
de servicios adicionales muy completo (bancos, restaurantes 
y/o fuentes de soda, farmacias, etc.). Por ejemplo Mega 
Comercial Mexicana. 
 
-Hipermercado: Es la superficie punto de venta que va de 4,500 
a 10,000 metros cuadrados con un surtido amplio de 
mercancías (además del 80% perecederos también ropa, 
muebles sencillos, aparatos eléctricos, electrónicos, joyería, 
etc.); pero con un servicios adicionales limitados (Banco ó 
farmacia ó fuentes de soda). Por ejemplo: Wal Mart Toreo, 
Gigante Moliere, Chedraui Mundo E, Comercial Mexicana 
Arboledas, etc. 
 
-Supermercado: Es la superficie punto de venta que va de 2000 
a 4500 metros cuadrados con un surtido limitado de 
mercancías (prácticamente el 90 % de perecederos y algunos 
productos ocasionales; pero ya no ofrece ropa, muebles 
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sencillos, etc.), y solo un servicio adicional casi siempre 
automatizado. Por ejemplo: Superama, Sumesa, Super G, Wal 
Mart Supercenter. 
 
-Bodegas: Se refiere a la superficie punto de venta que va de 
2000 a 4500 metros cuadrados que ofrece un surtido limitado 
de mercancías prácticamente categorías de bajo costo carente 
de conceptos y formatos de exhibición sin servicios adicionales. 
Por ejemplo: Bodega Aurrera, Bodega Comercial mexicana, 
Bodega Gigante, etc. 
 
-Clubes de Membresía: Este concepto de autoservicio se 
encuentra integrado con la finalidad de obtener beneficios de 
costos bajos por parte de los fabricantes en ciertas mercancías 
por el volumen de consumo que realizan todos sus asociados; 
mismos que son identificados a través del pago previo de su 
membresía. La superficie punto de venta va de 4500 a 10,000 
metros cuadrados con una disposición de mercancías variable 
de acuerdo con las negociaciones de descuento carentes de 
conceptos de exhibición y solo con servicios adicionales muy 
limitados. 
 
-Tiendas de conveniencia: Son superficies punto de venta de 
200 a 2500 metros cuadrados con un surtido limitado de 
mercancías casi siempre ultramarinos (vinos, licores, botanas, 
carnes frías, comida rápida, conservas, etc.), su principal 
característica es que ofrece un servicio de 24 horas. 
 
2. Tiendas Departamentales: 
Son las superficies punto de venta que dispone un surtido amplio de 
mercancías básicamente de productos duraderos (80% de muebles, 
ropa, accesorios, aparatos electrónicos, etc.), y con servicios 
adicionales como estéticas, restaurantes y/o fuentes de sodas, agencias 
de viajes, diseño y decoración de interiores, etc.). Por ejemplo: El 
Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, suburbio, Fábricas de Francia, etc. 
 
3. Tiendas especializadas: 
Se refiere a las superficies punto de venta que ofrecen un surtido básico 
de una categoría de productos y/o servicios y solo en algunas ocasiones 
productos relacionados con esta, manejan un concepto de exhibición y 
solo tienen algunos servicios adicionales. Por ejemplo: Home Depot, 
Office Depot, Sanbornʼs (es una tienda de regalos con restaurante y/o 
farmacia), etc. 
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