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Promociones en el punto de venta: 
 
Objetivo 
 
Identificar las actividades promocionales en el punto de venta al 
reconocer el merchandising como la herramienta eje para la aplicación 
de las mismas en coordinación con los objetivos de la mezcla 
promocional. 
 
 
Contenido de la session 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merchandising 
 
Introducción 
 
Hoy en día, la intensa competencia en el ambiente de retail está 
mediatizada por consumidores volátiles que han perdido, en la mayoría 
de los casos, el sentido de lealtad a las marcas y, en consecuencia, a 
las tiendas. Para sobrevivir en estas condiciones, los "comerciantes 
inteligentes" han implantado estrategias que consideran la imagen y la 
presentación de sus tiendas como un importante recurso para fortalecer 
la fidelidad y confianza de sus clientes y garantizar así una rentabilidad 
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de largo plazo. 
 
La identidad de una tienda, sustentada por una imagen congruente, 
sólida y consistente, establece una gran ventaja competitiva de 
diferenciación que, difícilmente, podrá ser igualada por su competencia. 
Si bien es cierto que los espacios comerciales con historia se han ido 
adecuando a las necesidades actuales del mercado y que las creaciones 
arquitectónicas permanecen a través de los años, el constante cambio 
en los gustos y preferencias de los consumidores, obviamente 
determinado por la evolución y diversificación en la moda, el diseño de 
objetos y los estilos de vida, obliga a las tiendas a una renovación 
permanente que transforma su distribución y estilo decorativo. Como 
resultado de esto, en las últimas décadas, el diseño de tiendas y la 
manera de exhibir la mercancía en el punto de venta han cobrado una 
gran relevancia, ya que el momento de la verdad, la decisión de compra 
sucede justamente en las tiendas. 
 
Si bien la publicidad en medios contribuye enormemente al 
posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, la decisión 
final se toma en el momento de comparar (en el punto de venta) 
artículos similares con características muy parecidas pero de marcas 
diferentes. Aunado a esto, el incremento en la globalización, el 
surgimiento de nuevos formatos de tiendas (megatiendas, tiendas 
especializadas de grandes dimensiones y outlets), y la avalancha de 
información que diariamente satura la mente del cliente a través de los 
distintos canales de comunicación (medios impresos y electrónicos: 
Internet, CDʼs, DVDʼs, cine, revistas, periódicos, catálogos, 
espectaculares, radio, libros) es factor importante que impacta en la 
percepción del consumidor y sus hábitos de compra. 
 
 
Ante estas nuevas condiciones de mercado y hoy más que nunca, el 
propósito de las tiendas representa un gran reto, ya que la importancia 
de una adecuada distribución de los espacios, crear (y recrear) una 
atmósfera propicia para que el consumidor se sienta a gusto, mediante 
la combinación de un estilo contemporáneo con estándares de 
funcionalidad establecidos objetivamente, además de facilitar la 
interacción cliente-mercancía, optimiza el aprovechamiento de los 
recursos, dado que, al hablar de "distribución", hablamos directamente 
de jerarquización y valoración. En otras palabras, la distribución del 
espacio dentro de una tienda permite crear un sistema lógico que integra 
de manera congruente y equilibrada el espacio disponible con el 
universo de productos. De acuerdo con la visión de cada compañía se 
establecen distintas prioridades en la distribución. El estilo de 
presentación de una tienda, sus espacios arquitectónicos, la distribución 
de los departamentos, la integración del mobiliario y el acomodo de la 
mercancía constituyen la personalidad visual de la tienda y le agregan 
valor a la marca. 
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Propósito de las tiendas: 
 
Anteriormente, las tiendas se consideraban como un núcleo rentable, sin 
embargo, adicionalmente de perseguir este objetivo, en la actualidad se 
plantean otros no menos importantes. 
 
Los espacios comerciales se han convertido en "medios publicitarios". 
Además de funcionar como "laboratorios" donde se experimenta con 
nuevos productos, son la fuente de información más directa que existe 
sobre hábitos y conductas de los consumidores. Y, sobre todo, 
representan una gran ventaja competitiva y de diferenciación entre 
competidores. Dependiendo de las metas de cada compañía, una tienda 
puede cubrir cualquiera de estos propósitos. En el ambiente del retail, el 
propósito primordial de la mayoría de las marcas es expresarle y 
comunicarle al consumidor (a través de las tiendas) un bien definido 
posicionamiento acorde con la visión de la compañía. Sin embargo, los 
parámetros que los diseñadores de tiendas deben seguir son muy 
simples, determinados básicamente por el espacio total disponible y el 
volumen y la naturaleza de los artículos y su proporción de mezcla. 
 
Como factores adicionales, pero no menos importantes, debe 
considerarse optimizar la operación, almacenaje, condiciones de 
seguridad y confort pero, sobre todo, facilitarle al cliente su recorrido en 
el interior y su interacción con la mercancía. 
 
Formatos de tienda y tendencias en el diseño: 
 
Aunque existen grandes diferencias entre el formato de las tiendas 
especializadas y el gran formato de una tienda departamental y 
autoservicio encontramos que en ambos casos se presentan tres 
tendencias fundamentales: 
 
1. La primera tendencia se define como "monumento a la marca", lo que 
denota una fuerte y clara orientación mercadotécnica. En este caso, 
los directivos de la compañía, en conjunto con un arquitecto o firma 
renombrada, definen el concepto arquitectónico de la tienda. Desde el 
formato y la distribución de los espacios, la ubicación de las 
secciones o departamentos clave, el diseño del mobiliario, la 
combinación de materiales y acabados, las áreas de circulación y de 
servicio, la aplicación de la iluminación, hasta el sistema de 
señalamientos, empaque y etiquetado son cuidados de tal manera 
que se conjuguen en una propuesta ambiental integral, de tal manera 
que la tienda comunique la visión de la compañía en su mas puro 
sentido. 
 
En esta línea encontramos las marcas que renuncian a un margen de 
rentabilidad por ganar en imagen con una presencia viva y directa con 
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el consumidor. 
 
Generalmente son tiendas que se localizan en las ciudades más 
importantes del mundo y se ubican en las zonas reconocidas 
comercialmente. 
 
En esta estrategia, los espacios comerciales se convierten en 
"medios publicitarios", le agregan valor a la marca vía tráfico y la 
adyacencia con marcas competitivamente similares. Este 
acercamiento es en esencia derivado del estilo de 
megamercadotecnia norteamericano. 
 
2. Una segunda tendencia nos presenta el espacio comercial de una 
“boutique clásica". Esta tendencia de estilo europeo desprende un 
ambiente cálido y con un toque personal que parece decir "estamos 
aquí para vender artículos preciosos, no arquitectura". En una escala 
más humana, se recrea un ambiente agradable, amistoso y seductor 
para el consumidor. En estos espacios la mezcla de productos es con 
frecuencia ecléctica y muy selectiva y, más que comunicar a través de 
una exhibición museográfica de "no tocar", los visitantes se sienten 
atraídos a interactuar con la mercancía y sentirse como en casa. 
 
Aunque ambos modelos sirven para un mismo propósito, este estilo 
de boutique clásica tiene una orientación distinta y, sin embargo, su 
éxito estriba en la fidelidad de los clientes con preferencia por una 
atención más personalizada en un ambiente íntimo y sofisticado. 
 
3. Por último, existe una tercera alternativa que combina lo grandioso de 
las tiendas monumentales con lo íntimo y personal de la boutique 
clásica. Por lo general, son ambientes que enfatizan el confort y la 
comodidad de sus clientes. Idóneamente, logran equilibrar la 
rentabilidad con la identidad de la marca. En el formato de tienda 
departamental, el equilibrio se logra con la combinación proporcional 
de ambas tendencias; es decir, con la creación de ambientes íntimos 
y personalizados para el nivel de mercancía que así lo requiera y 
espacios lúdicos y espectaculares para categorías distintas. 
 
Importancia de una Buena distribución: 
 
Lograr una buena distribución del espacio disponible garantiza una 
rentabilidad a largo plazo. Se considera que una tienda ha logrado una 
buena distribución cuando se cumplen ciertos criterios: 
 
Accesibilidad: ubicación de los accesos principales y su fácil 
identificación desde el exterior y desde el interior. 
 
Layout: distribución y acomodo lógico de los distintos departamentos de 
acuerdo con la naturaleza de los artículos. El layout permite jerarquizar 



Mtra.Verónica Bolaños López                                    Estrategias corporativas de venta 
 

la distribución de las secciones de acuerdo con el perfil del consumidor, 
tipo de productos, rango de precios, adyacencia de marcas similares, 
relación de categorías complementarias. También en este punto se 
considera el mejor aprovechamiento de los espacios de mayor tráfico 
(áreas calientes) para categorías de productos que así lo demanden y la 
asignación de espacios menos prominentes o lejanos para 
departamentos de compras más racionales. La columna vertebral del 
layout está determinada por las áreas de circulación y tráfico. En este 
aspecto es indispensable garantizar que a través de toda la tienda, el 
cliente circule ágil y rápidamente. También es importante mencionar que 
el layout permite al cliente hacer un recorrido visual de ubicación que lo 
dirige fácilmente hacia las secciones de su preferencia. 
 
Decoración interior y elementos de exhibición: en este punto se evalúa 
el balance entre las proporciones, los ritmos y las simetrías, los 
contrastes y los puntos dominantes dados por el tipo de acabados y 
materiales, el equilibrio de color, la iluminación y la integración de 
señalamientos, maniquíes etcétera, con el fin de crear una integración 
armónica entre la decoración ambiental y la exhibición de la mercancía, 
de tal forma que la atmósfera general sea confortable y el cliente logre 
identificarse con la tienda. 
 
Al final, lo importante es que cada compañía decida los propósitos que 
su tienda debe cumplir, ya que en ella se verán reflejados la visión y 
esencia de la empresa. El diseño interior de las tiendas comunica 
fuertemente y, por lo tanto, genera una respuesta emocional. La imagen 
y presentación de una tienda refleja la calidad y creatividad de la 
selección de los artículos y le brinda al cliente un valor agregado en su 
experiencia de compra. La imagen de una tienda es multisensorial y 
multidimensional e impacta a través del tiempo. 
 
Promociones en el punto de venta: 
 
Dentro de la promoción de ventas, el último de los elementos pero sin 
duda uno de los más determinante en el propósito de comunicación de 
la mezcla promocional es precisamente el merchandising; ya que a esta 
herramienta entre otras funciones, le corresponde cumplir con la forma 
de estimulación (motivar), de la compra en el punto de venta, aplicando 
el esfuerzo promocional ya sea a un producto en concreto, a una 
determinada marca o a una gama general de productos, mediante 
elementos y medios físicos, medios psicológicos, medios personales y 
estímulos visuales. 
 
Con la promoción en el punto de venta se busca que el público, 
consumidor y/o usuario identifique su necesidad o deseo del producto 
y/o servicio apoyándose en mecanismos (carteles, ubicación, colocación 
y exposición de productos, anuncios auditivos y audiovisuales, etcétera), 
que logren persuadir sobre la conciencia, sentimiento y sentidos para 
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estimular la voluntad de la decisión de compra. 
 
Para la tienda, cadena de autoservicio y/o departamental el punto de 
venta es un recurso escaso y crítico, que debe optimizarse para lograr 
las mayores ventas con la máxima rentabilidad posible por metro 
cuadrado. A mayores ventas por metro cuadrado, mayor rentabilidad, 
considerando una muy escasa variación en el costo total de operación 
de este tipo de establecimientos, en cuya estructura de costos la mayor 
porción suele ser los costos fijos. 
 
Por tanto para el comerciante, la colocación adecuada de los productos 
redunda en mayores utilidades. 
 
A continuación se presenta una relación de elementos que deben ser 
considerados para aplicar la promoción en el punto de venta: 
 
El perfil del mercado objetivo donde opera la tienda. 
 
1. Hábitos de Consumo, 
2. Motivas de Compra 
3. Políticas comerciales, horario y ubicación del establecimiento. 
4. Estar informado sobre las categorías de los productos y las políticas 
de los fabricantes. 
5. Calendario e intensidad de los volúmenes de ventas. 
6. Margen de rentabilidad por producto y sección 
7. Rotación del producto 
8. Rentabilidad de cada área y metro cuadrado. 
 
Los elementos anteriores serán atendidos en el desarrollo de los 
subsecuentes apartados con la finalidad de conocer su colaboración en 
la aplicación de la promoción en el punto de venta. 
 
Merchandising: 
 
En los mercados más antiguos siempre ha existido un punto de venta 
donde se ofertaban los productos y/o servicios; sin embargo, se ha 
perfeccionado tras el paso del tiempo, recordemos que los aztecas 
tenían el mercado de Tlatelolco y es admirable que mantenían una 
estructura muy bien organizada con respecto a las categorías de 
productos, pues había secciones para orfebres, animales, granos, etc. Y 
cada comerciante hacía lo propio para distraer la atención del comprador 
y lograr persuadirlo; el tiempo de los pioneros (1800), presentaba 
tiendas, donde existía un mostrador que separaba las mercancías del 
comprador. El producto no estaba al alcance de las manos del 
consumidor, sino que el vendedor debía preguntar a éste lo que 
necesitaba para poder ofrecérselo. A mediados del siglo XX se 
originaron muchos cambios en el mundo, el recién nacimiento de la 
mercadotecnia implicaba nuevas formas de comercialización; el 
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consumidor adquiere una posición relevante ante la creciente 
competencia; modificando incluso el sistema de distribución y otorgando 
a la posición del minorista una labor preponderante. 
 
Definición: 
 
Diferentes definiciones de Merchandising: 
 
A continuación se muestra el concepto de merchandising desarrollado 
por distintas organizaciones, que lo han dado a conocer como una 
disciplina, necesaria para poder llevar a cabo la actual promoción y 
distribución. 
 
En sentido literal, merchandising deriva de “merchandise” (mercancía). 
En inglés, el sufijo “ing” indica acción, movimiento. Por lo tanto, se puede 
decir que el merchandising es el movimiento de la mercancía hacia el 
consumidor. 
 
“Conjunto de técnicas coordinadas entre fabricante y distribuidor, 
aplicadas en el punto de venta para motivar el acto de compra de la 
forma más rentable para ambos y satisfacer las necesidades del 
consumidor” Asociación Española de Codificación Comercial. 
“El merchandising es la implantación y el control necesario de la 
comercialización de bienes y servicios en los lugares, en los momentos, 
con los precios y en las cantidades susceptibles de facilitar la 
consecución de los objetivos de marketing de la empresa” American 
Marketing Association 
 
“La parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que 
permiten presentar ante el posible comprador final el producto o servicio 
en las mejores condiciones materiales y psicológicas. El merchandising 
tiende a sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una 
presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más 
atractivo: colocación, distribución del espacio, envase y presentación, 
exhibición, instalación, etc.”.Academia Francesa de Ciencias 
Comerciales 
 
“Conjunto de estudios y técnicas de aplicación puestos en práctica, de 
forma separada o conjunta, por distribuidores y fabricantes con miras a 
acrecentar la rentabilidad del punto de venta y la introducción de los 
productos, mediante una aportación permanente del producto a las 
necesidades del mercado y mediante la presentación apropiadas de las 
mercancías” Instituto de Merchandising de Chicago 
 
Otras definiciones de merchandising, comúnmente utilizadas en el 
ámbito empresarial, destacan estos aspectos: 
 

•  “Función comercial que tiene como objetivo principal el poder 
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• transformar las compras potenciales del consumidor en compras 
• reales, en un establecimiento detallista”. 
• “Conjunto de acciones, llevadas a cabo en el punto de venta por la 
• empresa productora o por una agencia especializada, que permiten 
• aumentar la rotación de sus productos.” 
• “Técnica basada en buscar la máxima rentabilidad del producto en 
• el punto de venta.” 

 
En cualquier caso, y como ya se ha mencionado antes el merchandising 
es un activador de las condiciones materiales y psicológicas del producto 
en el punto de venta, con la finalidad de apoyar su rotación y exhibición en 
el mismo. 
 

Historia 
 
Evolución del merchandising 
 
En las distintas épocas por las que el ser humano ha transitado siempre 
ha tenido que satisfacer sus necesidades y eso lo ha llevado a 
desarrollar distintas prácticas mercantiles que le permiten llegar a 
negociaciones de intercambio; el comercio es sin duda, una actividad tan 
antigua como la propia existencia del hombre y que ha perdurado a lo 
largo de la historia; estando además en constante evolución. Por muy 
atrás que se haga la referencia histórica, desde que el hombre ha 
comercializado los bienes; ya sea cambiándolos (trueque), o bien 
vendiéndolos, ha realizado acciones de merchandising. Los antiguos 
egipcios ya utilizaban técnicas básicas de merchandising en la 
comercialización de sus productos, allá por el año 2000 a. de C. 
 
En la antigüedad no existían las tiendas, las mercancías se presentaban 
al aire libre, ya sea en el suelo, sobre plataformas improvisadas que 
exponían los productos de la mejor manera para que fueran vistos y 
adquiridos por los caminantes y visitantes del lugar. Después 
aparecieron las tiendas tradicionales, donde existía un mostrador que 
separaba las mercancías del comprador. El producto no estaba al 
alcance de las manos del consumidor, sino que el vendedor cuestionaba 
a éste acerca de lo que necesitaba para poder ofrecérselo. Durante la 
Segunda Guerra Mundial un general norteamericano de apellido Walton 
observó detalladamente las maniobras de abastecimiento de víveres que 
se realizaban en las comunidades en ruinas y destruidas por los 
bombardeos; para lo cual dio cuenta de cómo llegaban los “trailers” que 
después de estacionarse, abrían las puertas de su caja y bajaban una 
escalerilla para que los damnificados subieran por sus provisiones; las 
cuales estaban distribuidas por todo el interior de la propia caja y serían 
elegidas por cada uno de acuerdo a sus necesidades, hasta tener la 
totalidad y llegar así al punto de venta; mismo en el que eran 
descontadas del inventario concluyendo con ello el aprovisionamiento de 
sus productos. El general observó la agilidad y rapidez con que se hacía; 
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pero que además cada quien llevaba lo que necesitaba y que permitía 
un mejor aprovechamiento de los recursos. Una vez que la guerra llegó 
a su fin, y con el general de regreso en casa, se da a la tarea de 
implantar en el garage de la misma una serie de mercancías dispuestas 
en muebles que las exhiben para que sean seleccionadas por los 
compradores y al finalizar llevaban a cabo el pago de sus mercancías en 
un solo punto llamado “caja” en ese nuevo esquema mundial donde 
están surgiendo algunas nuevas ciencias y técnicas con aplicación 
práctica para ese nuevo mundo, tan distinto al anterior; en el cual la 
incipiente mercadotecnia atendía las necesidades de los productores por 
competir en el mercado y ahora lo hacían frente a frente en un solo 
punto de venta. El general Walton con este nuevo esquema de venta dio 
origen al merchandising; pero también originó la cadena de tiendas de 
autoservicio más importante del mundo actual denominada Wal-Mart. 
 
Características 
 
A partir del merchandising el comercio al menudeo presentó cambios 
importantes; el mostrador desapareció y por tanto la decisión de compra 
por parte del consumidor adquirió una nueva faceta; ya que en ella la 
persuasión que normalmente desarrollaba el dependiente en el 
mostrador, ahora tenía que ser reemplazada por la promoción en el 
punto de venta que se presenta a través del merchandising; para que se 
considere completamente la aplicación del mismo en el punto de venta, 
se debe cumplir con la totalidad de ciertas características. 
Libre acceso 
 
Esta situación corresponde a la libertad que el comprador tiene para 
acceder y circular en el piso punto de venta; considerando que para 
tales efectos el merchandiser (profesionista del merchandising), realiza 
una diagramación (lay-out) que permite guiar el desplazamiento del 
consumidor en el propio punto de venta con la finalidad de acercar el 
producto al cliente. 
 
Libre elección 
 
Es una característica que se refiere a la decisión de compra del 
consumidor; misma que el merchandising le permite desarrollar con 
absoluta libertad para la selección de los satisfactores; identificando a 
estos dentro del surtido que las distintas categorías de productos ofrece 
en el punto de venta, los cuales serán evaluados a través de la 
información que se otorga por parte del material punto de venta. 
 
Puntos de ventabespecíficos 
 
En este caso, debemos considerar que la venta se define como el 
traslado de la propiedad de un bien y/o servicio a un consumidor a 
cambio de una remuneración determinada; con lo cual se debe 
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interpretar que la venta no se consuma hasta que se realiza el pago 
correspondiente; es decir, la cobranza. En el merchandising, la 
aplicación de este proceso y considerando las condiciones de las dos 
características anteriores se determinan puntos específicos en el piso 
punto de venta donde se lleva a cabo y se concreta la adquisición de los 
satisfactores. A dichos puntos se les denomina comúnmente como 
“cajas”. 
 
Materiales auxiliares de apoyo a la compra 
 
En este rubro se incluye a todo el equipamiento y mobiliario que se 
destina tanto para la disposición de las mercancías como para el 
desempeño de la compra (según el establecimiento y giro que se trate), 
Un ejemplo de estos serían: Desde los carritos de supermercado, las 
charolas y tenazas de la panadería hasta las góndolas, mostradores, 
etc. 
 
Materiales de exhibición 
 
Los materiales de exhibición se refieren a todos aquellos que permiten 
generar un medio ambiente armónico para el consumidor, considerando 
entre otros a la iluminación, color, tipografía, plafones, pisos, etc. Los 
cuales se combinan para crear un concepto de tienda. 
 
Resumen 
El merchandising se define como la herramienta de la promoción de 
ventas que se encarga de exaltar las condiciones materiales y 
psicológicas del producto en el punto de venta con la finalidad de 
incrementar su presencia y rotación en el mismo. Esta técnica es la 
encargada de cerrar el ciclo de la comunicación de los esfuerzos que la 
mezcla de mercadotecnia haya realizado; en este espacio se lleva a 
cabo el acto de compra y representa el frente de batalla en la guerra de 
la mercadotecnia, pues en las distintas categorías de productos que 
integran el surtido de la tienda se presentan una serie de opciones 
competidoras en cada mercado. 
 
El merchandising surge después de la segunda guerra mundial como 
consecuencia del proceso de evolución y la creciente competencia de 
los propios mercados, colocando en sus góndolas mercancías 
dispuestas para que sean evaluadas directamente por los consumidores. 
 
Aunque históricamente el comercio ya presentaba algunos rasgos de 
exhibición, pues desde los egipcios, aztecas y algunas otras culturas 
llevaban a cabo prácticas mercantiles en puntos de venta específicos. 
 
De hecho se conocen ruinas arqueológicas que así lo demuestran; pero 
no es hasta a mediados del siglo XX que adquiere una formalidad 
convirtiéndose en esta herramienta. Al general Walton fundador de la 
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cadena de autoservicios Wal-Mart se le considera precursor de la 
práctica del merchandising; ya que en el garage de su casa implantó 
este tipo de técnicas de manera informal; sin embargo logró su 
perfeccionamiento con el transcurso del tiempo hasta formalizar su 
aplicación en los ya muy conocidos supermercados de su firma. 
 
El merchandising debe cumplir con las siguientes características para 
considerar su completa y correcta aplicación: 
 

• Libre acceso. El consumidor se puede manejar de forma autónoma 
y en absoluta libertad en el punto de Libre Elección.- Bajo esta 
posición se debe considerar que el consumidor ejerce su decisión 
de compra con total libertad. 

• Puntos de venta específicos. Está constituido por las cajas donde 
se realiza el cobro de las mercancías seleccionadas para su compra 
por parte del consumidor. 

• Materiales auxiliares de apoyo a la compra. Es todo el equipo y 
mobiliario que sirven de apoyo para realizar la disposición de las 
mercancías en el punto de venta. 

• Materiales de exhibición. Son todos aquellos que sirven para 
generar un medio ambiente interno de la tienda que sea agradable 
e influenciador en la adquisición de los productos. 

 
El merchandising representa una herramienta poderosa de 
comunicación, ya que se enfrenta directamente al consumidor; pero 
sobretodo comparte con sus competidores los mismos espacios para 
que en igualdad de circunstancias se implanten las estrategias más 
apropiadas que generen una actitud favorable por parte del consumidor 
hacia nuestra marca. 
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