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Resumen Ejecutivo 

 La presente tesis se desarrolla en torno a una oportunidad de mejora que hemos detectado en la 

relación o dinámica comercial que existe en nuestro país entre el Fabricante (Marca) y el Minorista 

(Retail). La propuesta está enfocada a que ambas partes generen una relación positiva aprovechando 

las herramientas y conocimientos de cada uno con la finalidad de generar ventajas significativas que 

impulsen a la compra y consecuentemente clientes satisfechos.  

El modelo de gestión sobre el cual se basa nuestra propuesta tiene como punto de partida el 

desequilibrio en el poder de negociación que se da en el mercado peruano entre los Fabricantes y 

Distribuidores con los Retails, poder que hace que se tengan prácticas abusivas en este entorno 

como fechas de pago a proveedores a más de 6 meses, alquileres sobrevaluados por espacio en las 

góndolas, entre otros. Esto específicamente en el Canal Moderno, el cual en los últimos años ha 

tomado gran importancia a nivel de ventas en nuestro País y cada vez va ganando mas espacio en el 

mercado. 

Si tomamos en cuenta las necesidades financieras o la implicancia de inversión para esta propuesta, 

la perspectiva es mucho más atractiva aun, dado que lo que planteamos como una relación positiva 

entre el Retail y el fabricante más que inversión o un gasto, genera ahorros. Este ahorro se logra 

generar ya que el trabajo en conjunto permite un flujo de comunicación mucho más coordinado, en 

donde ambos personajes de esta relación comparten información no solo del cliente sino de sus 

procesos, inventarios y gestión, lo cual lleva a que puedan anticiparse mejor a los movimientos que 

se presentan en el mercado y conocer más a fondo al cliente, y no solo quedar en el Especialista del 

Punto de venta por un lado y el especialista del producto por el otro. Sobre lo antes expuesto está 

claro también que el ahorro no solamente es monetario sino también en tiempo, ya que este tipo de 

entendimiento entre marca y fabricante hace que los procesos de gestión sean mucho más eficientes, 

esto especialmente a nivel logístico ya que en este mercado la eficiencia en el manejo de inventarios 

es algo que siempre se está buscando, en donde el proveedor, en este caso La Marca, pueda 



 
 

anticiparse a las roturas de stock del Retail, generar abastecimientos más precisos o hacer 

reposiciones sobre la base del movimiento de la demanda diaria, este es un tema de alta importancia 

debido a que el mercado de Retail tiene como columna vertebral al área de Logística.  

Finalmente, con este tipo de relación positiva entre ambas partes, no solo se genera beneficios al 

fabricante o al Retail, sino que esto decanta en que el cliente logre tener cada vez una mejor 

experiencia de compra. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien el retail management como su nombre lo indica hace referencia a la gestión del punto de 

venta minorista siempre se ha enfocado por defecto desde el punto de vista precisamente del 

minorista. El propósito de este estudio es enfocarlo también desde el punto de vista de las marcas. 

El contexto de retail involucra un triángulo de valor donde se relacionan el retail, la marca y el 

cliente. Hay mucha información, muchas variables, prácticas que no se pueden dejar de lado y si las 

plasmamos generaremos un marco teórico de referencia para futuros profesionales que cada día se 

verán en una realidad donde el poder del retail crece exponencialmente. Queremos dar también las 

herramientas para que este poder se vea equilibrado siempre de cara al shopper. 

 
Otro punto relevante a tomar en consideración es que las currículas académicas desarrollan 

conceptos del lado de retail y no del punto de la marca, lo cual le permite al profesional conocer 

cómo piensa el retail pero no como lo hace la marca. Tomemos en consideración que el número de 

retails a nivel de grandes Superficies es muy bajo en comparación con el de marcas, teniendo como 

punto de partida el Canal Moderno. 

 
A través del desarrollo de cada uno de los elementos del triángulo en mención, analizaremos las 

prácticas de esta dinámica comercial en empresas que realizan su labor comercial en nuestro país, lo 

que nos permitirá tener una visión más aterrizada de como gestionan cada elemento. En este 
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contexto se podrá visualizar temas comunes en el ámbito del retail management, siendo uno de los 

principales el fuerte poder de negociación que manejan los retails, poder que comúnmente beneficia 

unilateralmente a las empresas dueñas del punto de venta. 
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CAPITULO 1.  

ALCANCES Y LIMITES 

Antes de entrar a fondo en el tema, se estima conveniente poder aclarar la definición de varios de 

los conceptos que cobran más renombre y que hoy en día se manejan en las empresas comerciales y 

minoristas. Hablamos de Trade marketing, Retail marketing y Merchandising. Esta necesidad se da 

a raíz de que aún a muchas personas e incluso profesionales de ventas y marketing no les queda 

claro cada uno de estos conceptos y llegan hasta a confundirlos, confusión que en la actividad del 

retailing o venta minorista, puede llegar a generar un mal enfoque en actividades y funciones de la 

estructura comercial. 

Hasta cierto punto viene a ser natural esta confusión ya que hablamos de definiciones relativamente 

nuevas cuya popularidad data alrededor de los años 80, donde empresas como P&G y Unilever se 

vuelven pioneras en la gestión del espacio y se hace visible la necesidad de fabricantes de poder 

negociar y colaborar de manera más profesional con los demás miembros del canal. 

Retail 

El concepto de Retail o minorista está relacionado a la intermediación que existe entre el fabricante 

y el consumidor, siendo el minorista, el canal que tiene el contacto directo con el cliente final.  

En los Retails, la logística es un tema central, esto a partir de la importancia que tienen los 

inventarios en la gestión del negocio: abastecimiento, reabastecimiento, stocks, mermas y productos 

obsoletos. 
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El manejo de los recursos humanos es quizás tanto o más importante que los temas mencionados 

previamente, partiendo de una primer premisa fundamental: el negocio minorista es “servicio de 

ventas” y “ventas es principalmente servicio”. Así como en su oportunidad Philip Kotler definió las 

“4 P” del marketing táctico, de la misma forma definió las “4 P” de servicios y entre ellas destacó la 

importancia de la “P de people”. La gente cumple un rol fundamental en las empresas de servicios y 

el negocio minorista es sin ninguna duda una empresa mayoritariamente de servicios. 

Las actividades que realizan los minoristas pueden aumentar el valor de los productos y servicios 

que se venden a los consumidores, por ejemplo, brindarles un ambiente muy agradable para su 

compra, vendedores especializados que pueden darle una mejor asesoría y ofrecer medios de pago 

variados. 

Clasificación del Retail 

Es importante para lograr un mejor entendimiento y dejar conceptos claramente definidos tocar el 

tema de la clasificación del canal minorista la cual la enfocaremos sobre los conceptos de canal 

tradicional y canal moderno. 

• Canal Tradicional: Constituido por los negocios minoristas usualmente definidos como 

negocios de barrio, llámese bodegas, ferreterías, mercados, kioskos, etc., que cumplen 

básicamente los criterios de cercanía y volumen, críticos para cualquier negocio de 

distribución intensiva. Por lo general son negocios que cuentan con un solo 

establecimiento.  

• Canal Moderno: Constituido por los grandes grupos de vendedores, internacionales y 

nacionales, corporaciones minoristas y franquicias internacionales. Este canal se 

caracteriza por tener muchas sucursales o puntos de venta, con centrales de compras, 

centros de distribución y sistemas automatizados de reposición de mercaderías. Son 

muy organizados, estructurados y profesionalizados y han desarrollado a través del 



5 
 

tiempo mucho poder de negociación.  Un ejemplo a la vista son las tiendas por 

departamento y las cadenas de mejoramiento del hogar. 

De cara al desarrollo de la presente tesis, cuando hagamos mención del Retail estaríamos 

enfocándolo al Canal Moderno. 

Retailing 

El retailing está referido a la venta minorista, la cual viene a ser un conjunto de actividades 

relacionadas a la venta de productos y servicios a un consumidor final. Este concepto, es 

erróneamente limitado hacia la venta de productos, ya que como mencionamos también está 

relacionado a los servicios, es decir, un restaurante, una peluquería, entre otros, también vienen a 

ser minoristas. El retailing también se suele relacionar solo a la venta en establecimientos físicos, 

pero en realidad también engloba a la venta por catálogos, por teléfono, etc.  

Trade Marketing 

Este concepto surge como una necesidad de integrar las áreas de ventas y marketing. En este caso 

Colgate-Palmolive fue quien creó este concepto, aunque se dice que también fue P&G en alianza 

con  Walmart quienes tuvieron una iniciativa similar con el fin de poder ser más eficiente en el 

manejo de los inventarios, bajar costos y acelerar las ventas a través de acciones de marketing a 

nivel tienda. Estas empresas integraron funciones de ventas y marketing con la finalidad de generar 

una mejor relación entre el fabricante y el distribuidor. 

Esta iniciativa fue impulsada a causa de ciertos cambios en el mercado y en la manera como se 

desarrollaban los negocios de los distribuidores, los cuales cobraban cada vez más protagonismo y 

dinamismo en el manejo más eficiente de sus estrategias con el fin de otorgar mayor valor a los 

consumidores finales. Es por eso que esta nueva posición se puede ver en las estructuras de las 

organizaciones de las empresas fabricantes mayormente y en empresas mayoristas que negocian con 

detallistas. Podemos inferir que el Trade Marketing se da entre miembros de diferentes niveles del 

canal comercial  y aunque la iniciativa puede estar dada por el distribuidor o el mayorista, el core 
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business del miembro del canal superior, llámese fabricante o mayorista, es el que determina su 

naturaleza. El objetivo de un fabricante es primero hacer negocios con el retail o distribuidor para 

así conjuntamente crear una propuesta de valor para los consumidores finales y shoppers que en 

muchos casos son los mismos. Por otro lado, el core business del retail o minorista es vender el 

producto al usuario final. Allí, en ese nivel del canal de comercialización no se puede hablar de 

Trade marketing, ya que no hay en medio ningún canal de distribución adicional donde hacer la 

gestión comercial, solo se está de cara al usuario final. 

Según el autor Santesmases, define al Trade marketing como una alianza estratégica entre el 

fabricante y el distribuidor orientada a desarrollar acciones conjuntas de publicidad, promoción y 

presentación de producto en el punto de venta con el fin de incentivar la demanda final en beneficio 

de ambos. 

Según el autor Joan Domenech Castillo 

 “El Trade marketing es una alianza estratégica entre miembros de diferente nivel de canal 

comercial para desarrollar la totalidad o una parte de un plan de marketing compartido en beneficio 

mutuo y del consumidor.” (2000: 31) 

Esta definición nos parece más precisa en su manera de abarcar el concepto completo. El autor 

habla de alianza estratégica, plan de marketing y consumidor final ya que ambos miembros del 

canal deben colaborar conjuntamente a largo plazo con estrategias e iniciativas eficientes y eficaces 

para sí mismos y para el consumidor final, cuyo conocimiento profundo va a permitir a ambos 

miembros del canal responder de una manera personalizada y única que se traduzca en una 

aportación de valor genuina. 

Entre las funciones principales del  Trade marketing se incluye la definición del surtido, el cual 

podría estar personalizado a la necesidad de cada miembro del canal a nivel de tamaño del 

producto, cantidad, envase, presentación, etc. Las Promociones, las cuales pueden ser a 

consumidores finales o al mismo canal. Las funciones de logística como la optimización de la 

entrega- recepción de mercadería, y el control de los niveles de existencias , junto con el uso de 
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tecnologías de la información para acortar el ciclo de los pedidos y mejorar la calidad de 

información y obtención de información en tiempo real sobre las ventas de la marca. Y finalmente, 

la función de marketing del producto en el Punto de Venta (PDV) o también comúnmente conocida 

como merchandising, que incluye la gestión del lineal, comunicación de la marca y atributos del 

producto, etc. 

Retail Management 

Cuando hablamos de Puntos de venta hablamos de Retail management o Gerenciamiento del 

Comercio Minorista, ya que se refiere a  la gestión en los puntos de venta detallistas como acción 

conjunta entre el distribuidor y el fabricante, y no solo desde el punto de vista del minorista que es 

como actualmente se viene manejando el concepto.  

A lo largo de los años se ha ido moldeando este concepto bajo la perspectiva de como el comercio 

minorista iba desarrollándose en el mercado, su crecimiento, modalidades, tendencias y gestión en 

general, pero no se le ha dado la importancia necesaria a un actor importante en este concepto que 

es el fabricante, quien se ha desarrollado y adaptado para responder a diferentes mercados, 

generando también productos más especializados, más atractivos y diferenciados, ya que 

especialmente en el punto de venta, el fabricante debe buscar una manera de destacar frente a la 

competencia porque una de las estrategias genéricas de un retail es la de contar con un buen surtido 

de productos, lo cual implica tener más de una marca para un mismo producto. En este sentido, la 

posición que planteamos en la presente tesis es la de manejar el concepto de Retail management 

como una estrategia conjunta entre el retail y el fabricante, ya que solo tomando en cuenta estas dos 

perspectivas se podrá generar real valor al consumidor.  

Asimismo, también se debe tener en claro la diferencia entre Retail management y merchandising. 

Si bien es cierto que la naturaleza de ambas actividades se centra en la gestión del punto de venta, la 

diferencia radica en la profundidad del campo de acción que muchos autores le otorgan al 

merchandising y nuevamente, desde que punto de vista se plantea el concepto, si desde el punto de 

vista del fabricante o del distribuidor. 
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Merchandising 

Si vemos desde el punto de vista del distribuidor el concepto de merchandising, se refiere a las 

actividades referidas a la agrupación estratégica de productos, al diseño de la arquitectura exterior e 

interior del  establecimiento, a la localización de los productos en la superficie, a la presentación 

estratégica de los productos sobre el lineal y a la gestión estratégica del espacio. Todas estas 

actividades con el objetivo de satisfacer al cliente, creando una experiencia excelente de compra 

que se traduzca en rentabilidad para el retail y valor para el shopper. 

Para el fabricante el concepto varía, ya que a este dentro de la tienda le interesa solo la sección 

donde compiten sus productos y su objetivo es dar a conocer eficazmente sus productos en el punto 

de venta, la eficaz exposición del producto y de la marca a través de elementos visuales y 

promocionales, la supervisión y control producto en el punto de venta que incluye, la presencia en 

el lineal, el nivel de inventarios en la tienda, negociación de espacios, estado de los productos, 

estado de precios publicados, etc. 

Como se puede observar en estas definiciones, la naturaleza del merchandising se basa en la gestión 

física y visual del producto y del espacio en el punto de venta. Y es allí hasta donde todos los 

autores coinciden en estos conceptos, ya que hay otros que lleguen al punto del análisis estratégico 

del producto, incluyendo el diseño de actividades promocionales, que por su naturaleza estos 

conceptos ya estarían cruzando la línea hacia las funciones del Trade marketing y el Retail 

management propiamente dicho. 

Un enfoque que parece adecuado para ponerlo en el contexto del mercado peruano, es el que da el 

autor Ricardo Palomares Borja, donde establece dos tipos de merchandising, Merchandising visual 

y Merchandising de gestión. El primero se refiere al diseño de la arquitectura interior y exterior, 

incluido el escaparatismo, la atmósfera, la presentación y localización de los productos en el lineal. 

Mientras que el Merchandising de gestión abarca conceptos como definición del surtido, análisis de 

mercado, rentabilidad y gestión de comunicación a través de campañas publicitarias y 

promocionales. 
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Si se analizan las estructuras de los departamentos comerciales de algunos de los Retails del país, 

podemos ver que en casos como Saga Falabella, Ripley, Oeschle, cuentan con departamentos de 

Visual merchandising, en donde sus funciones coinciden con la definición dada por Ricardo 

Palomares sobre Visual merchandising. No encontramos departamentos de Merchandising de 

gestión, lo que se puede encontrar es la gerencia de Marketing, gerencias de compras o categorías 

de producto. Estas gerencias son las que se encargan de la gestión del surtido, la rentabilidad y las 

estrategias de comunicaciones. 

Si vemos este análisis desde el punto de vista del fabricante, la función de merchandising que 

exclusivamente se refiere a la gestión del producto en el punto de venta para garantizar su stock y la 

correcta ubicación en el lineal, está dentro del área de Trade marketing y definida dentro del 

concepto de Retail marketing. 

En conclusión podemos  decir que dependiendo del punto de vista que se enfoquen los conceptos, 

ya sea del fabricante o distribuidor, estos llegan a ser más claros sin llegar a confundirse entre ellos, 

ya que teniendo en cuenta de que al final todos estos conceptos  se resumen al triángulo de valor de 

Fabricante, distribuidor y consumidor, donde muchas de las actividades en cada concepto son las 

mismas y podemos decir que todo pertenece al ámbito de la comercialización estratégica y sinergia 

de las tres partes para poder realizar una gestión de éxito que garanticen negocios rentables y de 

largo plazo en una época donde hay una innumerable oferta de productos, con un consumidor que 

sabe que tiene el poder en sus manos y mucha información disponible,  volviéndose  más analítico y 

exquisito, y donde las relaciones entre fabricante y distribuidor son cada vez más profesionales, 

tomando el segundo una posición más activa y estratégica en la cadena de valor. 

Como podemos ver en el gráfico N° 1, aquí se sitúa de manera gráfica todos los conceptos definidos 

anteriormente, ubicados dentro del contexto de mercado como  fuente de información resultado de 

los diversos métodos de investigación (Market Intelligence) los cuales nos van a revelar los drivers 

necesarios para poder desarrollar estrategias efectivas. 
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Tenemos a ambos extremos  del cuadro, el Sell In y el Sell Out, los cuales en toda su amplitud 

definen los límites y el alcance de cada concepto. 

El Trade marketing involucra todas las actividades que involucren tanto el Sell In como el Sell Out. 

mientras que para el Retail Management, el campo de acción está determinado desde el Sell Thru 

hasta el Sell Out. 

 

  

 

 

GRAFICO N° 1  MARKETING INTELIGENCE 

           

 Fuente: GMO Samsung 
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CAPITULO 2. 

DINAMICA COMERCIAL 

El concepto de dinámica comercial se refiere a la serie de estrategias y acciones que se van 

implementando y ajustando de acuerdo a los cambios que se dan en el mercado, los cuales 

involucran a los tres jugadores principales que lo componen. Hablamos del fabricante, minorista, y 

el consumidor final en su papel de shopper. 

La finalidad para cada uno de ellos es lograr establecer un punto de ganar-ganar para que sea 

atractiva su participación dentro de esta dinámica. 

Cuando una de las partes trata de sacar provecho para sí mismo, entonces se crea una relación de 

desconfianza y poca colaboración, perjudicando el correcto flujo comercial. 

Cada una de las partes invierte recursos diversos  para poder lograr un retorno de la inversión justo, 

el cual es medido muy cuidadosamente a través de indicadores de gestión. 

En la práctica, el poder de negociación es el factor que determina el ritmo de la dinámica comercial 

entre el fabricante y el proveedor. El cliente final o shopper  se comporta más como un factor 

constante que se beneficia en gran medida del aporte comercial de cada una de las otras dos 

variables. 

A continuación podemos apreciar en la gráfica n°2  como interaccionan dentro de esta relación 

comercial ambas partes a través de las áreas de ventas (del lado del fabricante) y el área de compras 

(del lado del retail). De estas dos dependen la articulación de las demás áreas funcionales que se 

encuentran en segundo plano, sujetas a la comunicación y coordinación de las dos primeras. Esta 
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dependencia no es necesariamente eficiente porque involucra entrar en detalles muy operativos de 

otras áreas con un nivel de comunicación y coordinación muy alto, cuando en realidad el foco y los 

esfuerzos deberían centrarse netamente en el ámbito comercial de cara a entender y satisfacer a los 

consumidores finales, los cuales, como ya lo indicamos, participan como fuente de información 

sobre las cuales las condiciones, acuerdos y tratos van a ser definidos, beneficiándose de esta 

constante interacción y negociación. 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para fines de prácticos de esta tesis, cuando hagamos el análisis de la dinámica comercial por parte 

del retail, nos enfocaremos en el canal moderno, por ser este el canal relevante con mayor poder de 

negociación, constante desarrollo y crecimiento en nuestro mercado. 

A continuación pasaremos a analizar a los 3 personajes que intervienen en la Dinamica Comercial: 

 

 

GRAFICO N° 2 RELACIÓN COMERCIAL 
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2.1 Estructura Comercial del lado del Retail o minorista 

El Retail Management desde el punto de vista del Retail consiste en la administración del Punto de 

Venta, enfocado al incremento de la productividad y un manejo eficiente de los recursos en el 

espacio físico disponible.  

En contraposición con lo que buscan sus proveedores (fabricantes, marcas o grandes distruidores), 

el Retail no necesariamente tiene los mismos objetivos que ellos, dado que por ejemplo, la 

rentabilidad que buscan podría darse con un producto de la competencia y no con el de la marca con 

el que trabaja su proveedor, o por la ubicación de la tienda el público objetivo no es el de la marca 

que se quiere impulsar. Muchos son los factores que pueden influir en las ventas de la marca en el 

Retail y dado el actual nivel de competitividad, el mayor poder de negociación se encuentra del lado 

de los canales, ya que ellos son los que finalmente toman la decisión del manejo de las marcas. 

Estrategias de Distribución 

Si bien es cierto, las Estrategias de Distribución pertenecen al análisis de la Logística del Retail que 

más adelante analizaremos, hemos querido colocar como punto aparte las estrategias utilizadas para 

la distribución dado que esto impacta en las estrategias futuras del canal y le da forma a su gestión. 

La distribución consiste en seleccionar aquellos puntos de venta donde se venderán o distribuirán 

los productos o servicios a los consumidores así como determinar la forma en la que se realizará el 

traslado de los productos hacia esos lugares elegidos para tal fin. En ese sentido, las estrategias de 

distribución están referidas a la cobertura que se le quiere dar al mercado objetivo, esto en relación 

con el tipo de producto o servicio que se comercializa y la estrategia de la marca, aunque la elección 

no siempre depende del fabricante hay ocasiones en las que es el distribuidor el que impone sus 

criterios. 

Distribución intensiva: 

La distribución Intensiva es una estrategia que se utiliza cuando se quiere obtener la máxima 

cobertura de mercado, esto debido a que su objetivo es llegar al mayor número de establecimientos 
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posibles, por lo tanto, los productos que seguirán dicha distribución serán casi siempre productos de 

uso frecuente, demandados de manera habitual. 

La principal ventaja que proporciona esta estrategia es un elevado número de ventas, pero también 

tiene desventajas como puede ser el control del producto en el punto de venta por tener tantos o 

perjudicar la imagen del producto debido a encontrarse el producto en lugares inadecuados. 

Si hablamos de productos podríamos decir que en su mayoría se encuentran aquí los productos de 

necesidad básica y alimentos en general como arroz, azúcar, bebidas, etc. Esto siempre y cuando no 

sean productos muy específicos y que apunten a nichos muy especializados como por ejemplo 

podría ser un producto naturista. Con relación a los Retails, aquí se encuentran las tiendas por 

departamentos, Retails como Wong, Plaza Vea, Ripley, Saga Falabella, entre otros, se encargan de 

comercializar de manera masiva gran cantidad de productos.  

Distribución selectiva 

La distribución selectiva cuenta con un número reducido de canales de venta, su objetivo es una 

cobertura de mercado más acotada que la extensiva. Con relación a los canales de venta, estos 

deben de cumplir diversos requisitos, por ejemplo, si el producto es de alto valor y calidad, debe de 

venderse en un Retail que vaya acorde con dicha imagen de alto valor y calidad o al menos que se 

acerque lo suficiente a ello. 

Los perfumes de medio a alto valor por lo general hacen uso de este tipo de estrategia de 

distribución. En el supermercado se pueden encontrar colonias y perfumes de bajo costo, pero solo 

los de alto valor o medio valor son vendidos en las grandes plataformas que tienen zonas 

especializadas para perfumes, con una fuerza de ventas dedicada a estos productos. 

Distribución exclusiva 

Este tipo de distribución concede al canal la exclusividad de venta de un determinado producto, 

para esto el canal debe de cumplir el rol de la marca misma, siguiendo todos sus parámetros de 

imagen, servicio, entre otros. La fuerza de ventas requerida es especializada en este producto o 
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productos de la misma marca. Usualmente estos productos son de alto valor o el proceso de compra 

es complejo. 

La venta de vehículos es manejada bajo una distribución exclusiva. En estos casos los 

representantes de las marcas colocan el Punto de venta dedicado a la venta de por ejemplo Toyota, y 

es la marca la que pone lineamientos generales de comercialización como imagen, servicio, nivel de 

especialización de la Fuerza de ventas, argumentarios, etc. 

Un Retail puede manejar marcas que tengan diferentes estrategias de distribución, por ejemplo en 

las Tiendas por departamentos como Saga y Ripley hay productos con distribución Selectiva como 

la mayoría de perfumes, pero también productos con distribución exclusiva como la vestimenta 

marca Benetton que se encuentra solo en Ripley o en tiendas propias. 

El siguiente grafico resume las principales características de cada uno de estos tres tipos de 

distribución. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 3 TIPOS DE DISTRIBUCION 
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A continuación se analizara la administración del Retail a través de ocho variables que permiten al 

Retail darle forma a sus operaciones y concretar sus objetivos. 

 

 

 

 

Fuente: IAE Business School Universidad Austral 

Lugar 

La variable lugar en el retail se enfoca principalmente a la administración del espacio físico de la 

tienda, es decir, el Punto de Venta mismo. Gran parte de las decisiones de compra son tomadas en 

el Punto de Venta, por tanto, los espacios físicos de los Retails también deben ser espacios 

motivadores de compra para los clientes que allí se encuentren. 

Comunicación Producto

Valor Personas

Lugar

Sistemas

Logística Negociación

GRAFICO N°4 VARIABLES CLAVE DEL RETAIL 
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En el Retail esta gestión es compartida, es decir, por un lado, el Retail realiza acciones que puedan 

fomentar la compra en general de sus productos o incrementar el número de visitas de clientes y por 

otro lado las marcas también realizan acciones dentro de la tienda con la finalidad de impulsar su 

producto.  

Las estrategias en el Punto de Venta que el Retail puede aplicar para incrementar sus ventas son 

variadas, entre las más usadas tenemos: 

• Ubicación de los productos: La mayoría de las repisas tienen 3 partes. En la parte media, 

que corresponde a los ojos, se encuentran aquellos alimentos más vendidos de forma 

genérica, así el consumidor podrá adquirir lo que busca de manera rápida. 

• La posición de las escaleras mecánicas: Los Retails que tienen más de un piso de tamaño 

colocan las escaleras mecánicas o elevadores al otro extremo de la tienda o una en un 

extremo y la siguiente en el otro, el motivo es que mientras cruzas la sección de la tienda 

para llegar a la siguiente escalera tienes la oportunidad de ver algún artículo que te llame 

la atención, e incluso terminar comprándolo.  

• Música relajante: Los Retails optan por melodías instrumentales para así dar mayor 

sensación de tranquilidad, ya que con esto intentan relajar al cliente y hacer que disfrute 

más su experiencia de compra, con lo que lograra que permanezca más tiempo en tienda. 

• Ordenar la ropa por colores y tamaños: Cuando uno visita una tienda de Ropa esta está 

habitualmente por colores y tallas similares. La razón es porque es más fácil para las 

personas identificar el color que les gusta y buscar las prendas de acuerdo a la tonalidad y 

también el colocando las tallas similares juntas. Esto les provoca a las personas una 

sensación de orientación y seguridad, con lo cual se sientes más a gusto en dicha tienda. 

La ubicación geográfica del Retail también es un factor clave a considerar dentro de este punto. La 

ubicación determina quienes serán los competidores directos dentro de un radio de acción de 
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proximidad determinado. El Retail suele ser un negocio de conveniencia, por lo que la cercanía al 

cliente es un factor crítico en sus ventas. En Nuestro país este sector está más desarrollado en Lima, 

dado que concentra el mayor movimiento económico del país. A nivel de provincias el interés de 

los inversionistas se está incrementando progresivamente, presentándose así un fuerte crecimiento 

en los últimos años, un ejemplo de esto es que para el año 2004 no se contaba ni con 10 Centros 

Comerciales en el País y ahora tenemos más de 30. 

 

 

 

     Fuente: ACCEP 

 

Esta variable ahora también hace referencia al espacio online que algunos Retails están tomando 

como uno de sus canales de venta. Empresas como Saga Falabella, Ripley, Wong, Plaza Vea, entre 

otros, te permiten ahora realizar compras a través de sus páginas web sin necesidad de desplazarte a 

sus tiendas ni hacer uso de efectivo. Este nuevo canal de ventas no solo está representado por la 

GRAFICO N° 5 CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ 
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página web de cada uno de estos Retails, sino que también usan las redes sociales como Facebook, 

YouTube y Twitter para hacer publicidad y ofertar sus productos.  

Uno de los canales que también son usados por los Retails, especialmente los de Alimentos, es el de 

venta telefónica. A través de este canal estas empresas realizan toma de pedidos acompañados de un 

delivery a tu hogar, es la venta de alimentos lo más frecuente debido a que los productos son muy 

conocidos por los consumidores debido a que la compra es altamente recurrente. Este es un canal de 

ventas que no se ha desarrollado mucho debido a que el alto uso de internet ha permitido que los 

usuarios complementen esta opción de delivery con el poder visualizar los productos que pueden 

comprar.  

Principales Indicadores:  

• Ventas por metro cuadrado: Este ratio se define como los Ingresos de Explotación sobre 

los Metros Cuadrados de Sala de Venta. Los Metros cuadrados de la Sala de venta no deben 

de confundirse con los metros cuadrados construidos. Este ratio indica la eficiencia de una 

tienda en el uso del espacio que tiene disponible para las transacciones. Por otro lado, con 

este indicador se puede deducir también la evolución de ciertas tiendas durante el 

transcurso del tiempo.  

• Conversión de Ventas: Mide la relación entre las visitas o tráfico al punto de venta y 

aquellos que se convierten en compradores. Sirve además para analizar la evolución de la 

eficiencia comercial del negocio o para comparar establecimientos similares en los que las 

tasas sean significativamente distintas. 

   Porcentaje de Conversión de Ventas = Tickets / Visitas al Punto de Venta (PDV) 

• Tiempo de permanencia: El tiempo de permanencia busca medir el tiempo que el cliente 

permanece en tienda por visita. Con este ratio se pretende determinar en cuanto tiempo 

realiza el cliente sus compras y la relación de tiempo y número de unidades compradas. A 
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través de algunas de las estrategias antes descritas, el Retail trata de hacer que el cliente 

permanezca más tiempo en tienda, esto debido a que existe una correlación positiva entre el 

tiempo de permanencia y el número de artículos comprados. El tiempo de permanencia es 

medido a través de cámaras de video, encuestas, entre otros.  

• Horario de Visita: El conocer los horarios de visita de los clientes permite a los Retails 

diferenciar sus estrategias de venta. Por ejemplo, a la hora de mayor afluencia de público 

debe de contar con la mayor cantidad de cajas funcionando y que ninguno de sus 

vendedores se encuentre en hora de descanso. Por el contrario, en horas de menor afluencia 

puede brindar promociones para incrementar el tráfico y distribuir de manera mas uniforme 

el manejo de personal.  

 

Comunicación 

Usualmente el área encargada de esta gestión es la de Marketing. A través de esta área se realizan 

diferentes acciones que tienen en general la finalidad de generar más tráfico en el Retail.  

Dentro del área de Marketing se potencia principalmente la comunicación, a través de medios como 

la televisión, encartes, diarios, etc., pero es el mismo Punto de Venta el que le sirve de medio 

comunicativo para dar a conocer sus promociones, ofertas y muchas veces mensajes. El Punto de 

venta se ve potenciado a través del área de Trade Marketing, que como ya hemos explicado dentro 

del Marco Teorico de la presente tesis,  es la gestión realizada en el punto de venta que tiene como 

finalidad generar mas demanda de productos. El área de marketing conoce que el Punto de venta, en 

especial en un retail, es el lugar donde puede hacer que su cliente tenga más que una experiencia de 

compra satisfactoria una que genere valor.  

La selección de los canales de promoción por parte del minorista es dictada por muchos factores, 

como la ubicación, el entorno local de la competencia, el margen de beneficio sobre las ventas y el 

volumen total de ventas. La premisa que tiene la empresa es que todo gasto en las promociones 
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debe dar lugar a ventas adicionales, o de lo contrario los márgenes de ganancia pueden reducirse. 

Los medios promocionales pueden incluir televisión, radio, medios impresos, correo directo y 

publicidad exterior como vallas publicitarias. 

Como ya habíamos comentado en este capítulo, en la variable “Lugar”, las redes sociales también 

son un espacio que los Retails usan para promocionar sus productos y tener publicidad. En estas, se 

suelen realizar campañas que fomenten la afiliación a la red social de la empresa, descuentos en 

productos, comunicaciones puntuales, etc. Acompañado a las redes sociales también se encuentra 

Youtube, que es otro de los medios a través de los cuales los Retails publicitan, en este sitio web se 

encuentran los anuncios televisivos, campañas y temas relacionados a la empresa como eventos, 

conferencias de prensa, noticias, entre otros. 

Cabe resaltar que si bien es cierto el uso de los medios virtuales para la venta representan una 

ventaja por el acceso que estas brindan a los clientes y la rentabilidad hacia los Retails o las 

empresas, también se convierten en un punto de venta adicional, lo cual representa una amenaza 

para los Retails, dado que las marcas también pueden crear medios virtuales para la venta y 

desplazar a los Retails poco a poco, restándoles poder de negociación.  

 

Principales Indicadores 

• Top of mind: Este indicador revela cual es la primera marca, producto o empresa que se le 

viene a la mente a las personas cuando se les pregunta por una categoría en específico. En 

este caso, se podría aplicar preguntándoles sobre qué tienda es en la que piensan primero 

cuando les preguntan por Supermercados. En líneas generales es un ranking de cómo están 

posicionadas las empresas en la mente del consumidor. 

• Share of voice: El share of voice en términos porcentuales o absolutos, es el nivel de 

presencia publicitaria de una marca en relación con su competencia, con el total de su sector 
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o con el total del mercado. Usualmente este porcentaje está en relación directa con la 

inversión publicitaria. 

Personas 

La variable personas hace referencia a los trabajadores que laboran en el Retail. Como toda 

empresa, la plana de trabajadores hace mención al personal que trabaja en todas las áreas de la 

empresa, desde las administrativas hasta las de venta, en ese sentido, en esta sección nos 

referiremos principalmente al personal que labora en el punto de venta. 

Dentro del Retail se podría diferenciar a la fuerza de ventas, entre los Retails de Alimentos, las 

Tiendas por departamentos y los de Mejoramiento del Hogar.  

En los Retail de Alimentos la fuerza de ventas se enfoca a la toma de pedidos, es decir, atienden a 

solicitud de los clientes, es decir, son una fuerza de ventas pasiva. 

Caso distinto ocurre en las Tiendas por departamentos, los cuales cuentan con una fuerza de ventas 

proactiva, se encuentran zonificados o especializados por artículos como zapatos, deportes, 

televisores, entre otros, y sobre estos tienen una cuota de ventas, con lo cual, cada cliente que se 

acerca a su “territorio” es un potencial cliente al que le ofrecerán sus productos. 

Los Retail de Mejoramiento del Hogar cuentan con una fuerza de ventas intermedia entre estas dos, 

sus vendedores realizan más la función de asesoría, se encuentran también especializados por 

producto pero enfocan su gestión a indicarle al cliente una solución para la necesidad que presente. 

No necesariamente cuentan con una cuota de ventas pero si con indicadores de medición de servicio 

dado que el enfoque es hacia la asesoría dada la complejidad que pueden presentar este tipo de 

productos frente a los de los demás retails.  

La cantidad de personal contratado en cualquier Retail no es una decisión tomada al azar ni 

tampoco es una labor sencilla, esta responde a una fórmula en la que se considera los metros 

cuadrados de un piso o sección, formula que puede ser complementada con la complejidad de los 

productos que allí se oferten y el porcentaje de rotación con el que cuenten. 
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Principales Indicadores 

• Ticket Promedio o APPT (Average Price Per Ticket): Mide el promedio de compra o 

consumo calculado por cliente y por visita, expresado en dinero. Permite monitorear el 

desempeño y compararlo en períodos frecuentes, como ser meses o años y se puede calcular 

el total por PdV y obtener el parcial por cada vendedor. Posibilita comparar tiendas o 

vendedores entre sí con un parámetro objetivo. Este indicador permite evaluar la calidad de 

la venta de cada vendedor. Nos permite apreciar qué vendedores son solo tomadores de 

órdenes y cuáles fidelizan al cliente. El incremento de este Ratio puede producirse por dos 

caminos, incrementar el número de productos en una sola venta o mejorar el valor de la 

venta en cada ticket. 

Ticket Promedio = Venta Total / Tickets 

• Nivel de Servicio: En este indicador se mide el nivel de cumplimiento del protocolo de 

atención, de acuerdo a cada empresa, y el nivel de satisfacción del cliente por cada 

atención. Este indicador que es medido a través de encuestas a los clientes suele ser 

expresado a través de indicadores cualitativos que califican el desempeño de la atención de 

los empleados en niveles que van desde “nada satisfecho” a “muy satisfecho”. Esta 

medición puede ser también el resultado de la medición de esta y mas variables, en donde a 

través de preguntas relacionadas se busca lo mismo, el nivel de satisfacción o servicio, entre 

las más comunes tenemos:  

 

¿Recomendaría este lugar a otra persona?   Sí No 

¿El personal de tienda lo atendió adecuadamente?  Sí No 

¿Volvería a nuestro local?     Sí     No 
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• Rotación del Personal: Este indicador refleja la cantidad de personas que ingresan y que se 

desvinculan de la empresa como un porcentaje del número de trabajadores total de la 

empresa.  Los ratios de rotación que marcan un cero no suelen ser positivos, ya que nos 

hablan de un movimiento nulo que puede ser interpretado como estancamiento, pero 

depende mucho del tipo de negocio y del tamaño de la organización. De la misma manera, 

también podríamos hablar de una pequeña empresa con gran cohesión. Si el índice es muy 

bajo se da el estancamiento y envejecimiento del personal de la organización. Si el índice es 

muy elevado se presenta demasiada fluidez en el personal y puede ser negativo debido a 

que reflejaría una falta de estabilidad. Este ratio no solo se determina en función del total de 

trabajadores para una empresa, sino que también puede realizarse para cada una de las áreas 

en específico de la empresa y asi contar con resultados más precisos. 

                  Rotación del Personal = (Nuevos Ingresos – Desvinculaciones)  

                     Total trabajadores 

• Clima Laboral: El clima laboral es el ambiente de trabajo que se percibe en la 

organización, expresado por los propios empleados. El clima influye en la satisfacción y 

motivación de los empleados, y en consecuencia en la productividad y los resultados. Este 

indicador es muy usado en las empresas medianas y grandes dado que hay estudios que 

indican una fuerte relación entre motivación de los empleados y resultados de la empresa. 

La herramienta más usada para evaluar el ambiente en la organización son las Encuestas de 

clima laboral. La encuesta se suele pasar a todos los empleados para ser completada de 

manera anónima. En la misma el empleado se expresa sobre distintos aspectos que 

configuran la gestión de la empresa con relación al personal. Se pretende conocer la opinión 

real de los empleados y lo que realmente se piensa acerca de las condiciones y el ambiente 

en el trabajo. 
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• Carga Laboral: Este indicador muestra el gasto de Personal como Porcentaje de la venta. 

Tiene como finalidad mostrar que tanto la empresa gasta en personal con relación a sus 

ingresos brutos. 

 

Carga Laboral = Gasto de Personal  

Ventas  

Valor 

El Valor agregado en el sector de Retail consiste en lograr convencer al cliente para que entre a su 

tienda, y que una vez dentro, realice compras. Para la consecución de esta acción, los Retails hacen 

un uso estratégico de las variables revisadas en este capítulo de la tesis.  

Hoy en día los bienes están comoditizados. Cuando nace el deseo por un producto, comienza el acto 

de compra, porque el comprador debe decidir si lo adquiere por teléfono, por Internet, en una tienda 

cercana, buscarlo en un lugar más alejado, etc. En ese momento, lo importante es seleccionar dónde 

comprar y no qué, porque siente que todos los productos que venden todos los proveedores al 

alcance son iguales. Aquí cobran importancia las variables funcionales del retail: cobertura 

geográfica, nivel  de servicios, ambiente de compra, calidad y variedad, y percepción de precio. 

Pero la elección tiene un elemento psicologico, por ejemplo, se aprecia la proximidad, pero se deja 

de lado el nivel de servicio que tendría otra tienda más alejada. 

Durante la compra en la tienda, el comprador evaluará si encuentra la marca que buscaba, si el 

precio percibido y lo encontrado cumplen con sus expectativas. Sin embargo, el acto de compra 

continúa, luego que el comprador eligió, es necesario que el proveedor tenga en cuenta los valores 

emocionales de su oferta para construir un vínculo de largo plazo. El acto de compra continúa 

incluso cuando el comprador se retira de la tienda. 
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Al igual que en las empresas en general, uno de los principales generadores de valor es la 

diferenciación, entendida ésta como hacer algo diferente de la competencia y que sea valorado por 

el público objetivo. 

Una de las formas más sencillas de medir valor en una empresa es en términos económicos. El 

capital es la medida del éxito en la gestión empresarial y los beneficios económicos la mejor 

representación. Pero el resultado económico no es el único generador de valor en la empresa, 

también existen elementos intagibles que pueden ser representados en la satisfacción o bienestar 

que produce la empresa a la sociedad, dando una demostración de la responsabilidad social que 

tiene la compañía, en este caso los Retails muchas veces generan o apoyan campañas benéficas 

hacia alguna entidad destinada al bien común como los Bomberos, Inabif, entidades deportivas, etc.. 

Otro elemento generador de valor es el desarrollo sostenible promovido por las empresas, los 

Retails realizan distintas acciones para demostrar su preocupación con el medio ambiente como 

colocar recicladores de plástico y botellas, contar con bolsas biodegradables y usar elementos 

reciclados.   

Principales Indicadores 

• EBITDA: Considera los Ingresos como resultados económicos sin incluir aspectos 

tributarios ni financieros.  

• Participación de Mercado: Es el porcentaje que una empresa o producto tiene del 

mercado (expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en 

valores monetarios). El porcentaje de participación de mercado de un producto es igual al 

valor de sus ventas absolutas dividido entre las ventas totales del mercado o segmento, 

multiplicado por 100. 

Producto 

El Retail maneja usualmente más de una marca por cada tipo de producto, generando asi una mayor 

posibilidad de compra de sus clientes. La elección y disposición en tienda de cada producto 
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responde a un análisis que realiza el Retail sobre la base de lo que quiere el cliente y cómo se 

comporta. Aquí se encuentra una gran complejidad en el manejo de este negocio, ya que el Retail 

debe saber administrar la gran variedad de productos y servicios que ofrecen. El Retail debe de 

desarrollar complejas estructuras y procesos que permitan almacenar, vender y publicitar una gran 

variedad de productos que demandan gestiones diferenciadas. 

Desde el inicio de sus gestiones los retailers han administrado a los productos agrupándolos en 

departamentos: hardlines, softlines, mercaderías, productos secos, congelados, fiambres, 

refrigerados, panificados, agrícolas, carnes, no perecibles, de lujo, etc. La estructura de la 

organización estaba en línea funcional con la responsabilidad de los distintos sectores, con los 

compradores para la reposición, con los comerciales para el marketing, con los distribuidores para 

el aprovisionamiento de productos al local y con el sector de operaciones para los servicios dentro 

del local. La información sobre ganancias, pérdidas y activos estaban disponibles sólo por 

departamentos. A medida que se fue disponiendo de mejores datos y herramientas de análisis, ha 

sido posible profundizar este análisis hasta llegar al nivel más profundo de las categorías, marcas o 

SKU’s. 

Actualmente el estudio profundo de la administración de estas categorías es el Category 

Management, herramienta que define a las categorías como unidades estratégicas de negocios y que 

involucra al proveedor para asegurar un expertise suficiente sobre la categoría. El objetivo es 

producir altos resultados en los negocios al satisfacer las necesidades y requerimientos del 

consumidor. La clave del Category Management radica en la adecuación del surtido y del rol de 

cada una de las categorías dentro del negocio. Antes un comprador de Retail simplemente se 

enfocaba en comprar barato y hoy tiene que pensar en hacer un buen negocio, es decir, ver que sus 

productos tienen margen y rotación además de cumplir un rol dentro de la estrategia de surtido del 

local. 

La evolución del Category Management en el negocio del retail es similar a la Gerencia de Marca 

de los fabricantes. En la Gerencia de Marca los grupos de productos se transforman en el punto 
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focal para coordinar las distintas actividades involucradas con el desarrollo, producción y marketing 

del producto. Cada uno de estos grupos de productos son impulsados como una unidad de negocios 

distinta con su propio presupuesto y su propio balance de ganancias y pérdidas. Hay una clara 

diferencia entre ambas, dado que hay un gran número de categorías involucradas, un Category 

Manager en un negocio del retail maneja especialmente varias categorías, mientras que el Gerente 

de Marca por el lado del fabricante es responsable de una sola Marca. 

 

Sistemas 

El área de sistemas en una empresa de Retail juega un rol fundamental en el manejo adecuado y 

eficiente de las operaciones. En principio los sistemas permiten que la operación día a día pueda ser 

administrada en tiempos oportunos. Los Retail cuentan con sistemas propios que les permiten llevar 

registros de sus ventas por tienda, por vendedor, administrar la logística, recaudar dinero, entre 

otros. Este soporte tecnológico se hace necesario por la cantidad de información que manejan estas 

empresas. 

El sistema de la empresa también administra la información que sirve para la toma estratégica de 

decisiones y sobre la cual se alimentan gran parte de los indicadores descritos en esta sección. 

En estos días debido a los niveles de competencia y la especialización del cliente es cada vez es más 

importante gerenciar las relaciones con los clientes, especialmente cuando una empresa tiene miles 

de clientes, muchos productos y muchos puntos de venta. Los miles de puntos de contacto diarios 

con clientes se pueden convertir en una afilada ventaja competitiva o fácilmente en todo lo 

contrario. La red hace que sea muy fácil difundir buenas o malas experiencias. La tecnología de la 

información permite controlar todo aquello que rebasa las capacidades humanas para controlar los 

puntos de contacto con los clientes. El CRM (Customer Relationship Management) es una de las 

herramientas informáticas más conocidas en la actualidad y permite a las empresas acceder y 

administrar la información del cliente. Los software de gestión pueden ofrecer muchas ventajas para 
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una empresa pequeña o grande, sin embargo tienen necesidades diferentes, el CRM es una 

estrategia para lograr una visión integral de todo compromiso y en si, las empresas necesitan un 

apoyo de sistemas de software que maneje toda la información que se requiere para gestionarla, por 

ello se convierte en una plataforma para controlar los aspectos en una relación negocio - cliente. El 

CRM plantea entender y anticipar los requerimientos de los consumidores, tanto de los actuales 

como de los potenciales, por lo que puede entenderse como una estrategia de negocios enfocada en 

el cliente y en sus necesidades.  

La funcionalidad del CRM depende de los datos y de compartir la información. Es por eso que la 

creación de una única base de datos lógica integrada y orientada a las operaciones es la 

consideración técnica fundamental. Las estrategias a las que recurren los Retails para obtener la 

información de los clientes de una manera no invasiva son variadas, la más común es la de contar 

con una tarjeta exclusiva de la tienda, en donde se registra el consumo de cada cliente, con lo que se 

pueden determinar frecuencia de consumo, tipos de productos, capacidad adquisitiva, entre otros. 

Otra de las estrategias para obtener información de los clientes es a través de encuestas presenciales 

o telefónicas, registros web y campañas o sorteos en donde se premia por actualizar los datos. 

Una de las funciones adicionales es la administración del canal virtual, en donde el área de sistemas 

brinda el soporte y sirve de nexo para las áreas comerciales, logística, cobranzas y ventas para que a 

través de un trabajo coordinado puedan comunicar las ofertas comerciales y/o la venta.  

 

Principales Indicadores 

Las áreas de sistemas así como la mayoría de áreas que da soporte a otras definen tiempos de 

atención o de servicio, los cuales están parametrizados sobre la capacidad instalada que tiene el 

área, capacidad que debe ser suficiente para no afectar el funcionamiento óptimo de la empresa, ni 

al cliente interno ni al cliente externo.  
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• Desviación de Tiempos de Respuesta: Este indicador será medido con relación a la 

desviación que puedan presentar sobre el tiempo de servicio establecido.  

 

En general, el área de Sistemas es la que alimenta los demás indicadores debido al manejo de 

información que se posee dentro del área. Sus indicadores están abocados a la generación de 

información, contabilizar incidencias, solicitudes atendidas, tiempos medios de atención, entre 

otros.  

 

Negociación 

En un retail esta función se lleva a cabo por el área de compras, participando también el área de 

Marketing en algunas ocasiones, dependiendo si los acuerdos pueden repercutir en la imagen de la 

empresa o pueden ser usados a su favor. 

El precio es un factor determinante en la venta de productos en el Retail, por lo que es uno de los 

aspectos más importantes dentro de la negociación entre el Retail y la marca o Mayorista. Con 

relación a los Retails de Alimentos, Tiendas por Departamentos y de Mejoramiento del hogar, en 

nuestro pais el poder de negociación esta concentrado en ellos, dado que son los que toman las 

decisiones e imponen las condiciones de comercialización de los productos a venderse en sus 

canales. Existe también poder de negociación en las marcas que manejan altos niveles de venta, 

generan ingresos significativos al retail o los que manejan solos una categoría. En el siguiente 

cuadro se trata de resumir el poder de negociación que tienen las marcas con relación a dos 

variables que determinan su importancia en el mercado, el tamaño de la categoría en la que se 

encuentran y la participación de mercado que poseen. Ambas variables tienen una relación directa 

con el poder de negociación frente al retail, ya que al tener una alta participación de mercado en una 

categoría grande, su nivel de ventas e ingresos resulta muy atractivo para el Retail y el no contar 

con dicha marca dentro de su abanico de productos le resta competitividad  frente a los demás 
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Retails. El siguiente cuadro resume la relación directa que tienen la participación de mercado y el 

tamaño de la categoría con el poder de negociación de las marcas.   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como ya indicamos líneas arriba, el poder de negociación en nuestro país está en el lado del Retail, 

poder que lo lleva a cometer una serie de prácticas abusivas que no solo se dan en Perú, sino en 

todo el mundo, entre las principales tenemos: 

• Altas Tarifas por espacio: Cuando la marca coloca sus productos en el canal tradicional 

este último no le cobra por el espacio que ocupa en sus estanterías, cosa que si ocurre en el 

GRAFICO N° 6 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LA MARCA 
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canal moderno. Este cobro por espacio implica un costo adicional para el proveedor, costo 

que puede recargar finalmente el precio al cliente final.  

• Devolución de productos no vendidos: El proveedor asume el costo de los productos no 

vendidos o que están por vencer, debido al mal pronóstico o inadecuada gestión del punto 

de venta por parte del retail. 

•  Pagos a futuro: Existen Supermercados que realizan el pago a sus proveedores después de 

6 meses de entregado y vendido el producto. Esto impacta directamente en el flujo de caja 

del fabricante y genera costos financieros adicionales.  

• Marcas Blancas o propias: Las marcas del canal suelen contar con mayor exposición, 

mejores promociones y un precio más bajo que los productos de su categoría. Suelen 

también copiar el producto, el envase y las estrategias de mercado que aplican los otros 

fabricantes. El Retail se convierte en competencia de los proveedores y les hace perder 

volumen y rentabilidad porque fomenta las guerras de precios.  

Principales Indicadores 

• Margen de Bruto: Este indicador nos permite conocer los ingresos por marca menos los 

gastos que se le relacionen.  En el caso del retail el margen Bruto de Ventas se determina 

por la diferencia entre el precio de Venta de un producto y el costo de compra bajo el cual 

se adquirió. Con este indicador el Retail puede determinar qué tan rentable le es cada 

producto para así perfilar sus estrategias. Este indicador ciertamente nos da una perspectiva 

de los beneficios que puede generar un producto, un producto con un margen de ventas bajo 

no necesariamente implica que sea algo malo, puede ser quizás un producto que maneje 

dichos márgenes porque su precio de venta es bajo o su categoría está muy comoditizada. 

Asimismo, el Margen también debe de complementarse con otro tipo de factores, dado que 

hay productos que le brindan al Retail alta rotación y bajo margen, con lo cual resulta 

beneficioso a otro nivel el contar con este producto.  
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Margen Bruto = Precio de Venta – Costo de compra 

 

• Recupero: El indicador de Recupero refleja la Inversión directa de los proveedores en la 

categoría. En el Retail, la inversión que realice la marca o distribuidor en su producto se 

refleja de manera positiva en su margen bruto, es decir, los descuentos, gastos de 

promoción, auspicios, reconocimiento de stocks y rebates en el Retail disminuyen el costo 

de venta o de adquisición del producto. 

Logística 

La logística cumple un rol fundamental en los Retails, especialmente en los Supermercados, los 

cuales al manejar perecibles tienen que tener un manejo más especializado y oportuno de esta área. 

El almacén y su administración es el pilar de la logística en Retails, la mayoría cuentan con centros 

de distribución o grandes almacenes ubicados en puntos logística y geográficamente estratégicos 

para abastecer a las tiendas de forma regular. Estos centros de distribución pueden pertenecer a la 

empresa o estar tercerizados con operadores logísticos. Sin un centro de distribución adecuado, los 

tiempos de preparación de los pedidos, reabastecimiento de la tienda y los costos de operación, se 

verían perjudicados, lo que repercute en un nivel de servicio bajo y por ende en una baja 

competitividad. 

Principales Indicadores:  

• Rotación de Inventarios: La Rotación de Inventarios se define como el cociente entre los 

Ingresos de venta y el valor de los Activos Totales (ingresos por venta sobre activos 

totales). Este resultado indica la eficiencia en el uso que se le da a los activos de la 

organización. En el sentido del volumen de operación respecto a la infraestructura, ya sea 

tangible o no, de la firma. 
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                           Rotación de Inventarios =                     Ingresos de venta  
           Activos totales promedio 
 

• Rotación de Activos Totales: Este indicador se define como los ingresos por Ventas sobre el 

valor del Inventario Promedio. Este número muestra el movimiento del inventario durante 

el período (cuantas veces el inventario se convierte en dinero), y por consecuencia, la 

liquidez del mismo. De forma casi directa, éste indica los días promedio de permanencia del 

inventario.  

                           Rotación de Activos Totales =            Ventas Netas 
        Activos totales promedio 

• Merma: Se considera Merma a todas aquellas pérdidas que se producen a lo largo de la 

cadena de distribución y ventas en el mercado del retail. Este indicador resulta de la resta 

del inventario en libros del inventario físico o real. Algunas empresas toman la totalidad de 

sus pérdidas como número de merma, y otras solo la perdida provocada por factores 

desconocidos, impactando el resto de forma directa al margen de ganancias.  

Merma = Inventario Teorico – Inventario Real (físico) 

• GMROI (Gross Margin Return of Investment): Este indicador representa el Rendimiento 

sobre el inventario. El GMROI nos indica cual es la ganancia obtenida por cada unidad 

monetaria invertida en inventario durante un período de tiempo. 

GMROI = Margen de Ventas / Costo Promedio de Inventario 

 

2.2 Dinámica Comercial del lado del Fabricante o Proveedor 

Cuando hablamos de fabricantes o proveedores tenemos que tener claro que dependiendo de la 

estrategia de producto que el fabricante o distribuidor aplique va a depender la estrategia de 

distribución y por consiguiente la dinámica comercial que exista entre las partes. 

Muchas marcas se involucran en mayor o menor medida dentro de las operaciones comerciales con 

los retailers. Algunas abren filiales paran poder controlar de manera más cercana la dinámica. Otras, 
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con menor conocimiento de algunos mercados, dejan toda la responsabilidad en manos de los 

representantes y/o importadores quienes son los que establecen las negociaciones con los detallistas, 

y su participación solo se limita a supervisar en muchos casos de manera muy puntual aspectos 

como lineamientos de uso de marcas, márgenes, costos asociados de operaciones, etc. 

La relación tradicional que defina las acciones tácticas que se encuentran hoy en día en la mayoría 

de textos están orientadas simplemente a generar este flujo de productos desde el fabricante hasta el 

minorista. Dicho de otra forma, el flujo básico de esta negociación se basa en la relación de la 

marca a través del Gerente de Cuenta del lado del fabricante, cuyo objetivo primario es el 

cumplimiento de cuotas de Sell in con sus dos indicadores por excelencia: Volumen de ventas en 

unidades y volumen  de ventas en valor monetario. Este volumen de ventas es el que va a decantar 

en hacer crecer la participación de mercado. Un punto importante a considerar es que la 

participación de mercado que viene de las principales fuentes de investigación de mercado son 

tomadas en base a las importaciones registradas ante aduana, las marcas y/o distribuidores se dejan 

llevar por esta data estando o no consciente de que los productos registrados como importaciones no 

necesariamente son productos vendidos al consumidor final y mucho menos facturados al retail. 

Estos productos se componen en primer lugar por el stock en los almacenes primarios, luego por el 

stock colocado al minorista, que puede ser stock facturado y en el no mejor de los escenarios, stock 

en consignación que habrá que ser recogido luego de cerrado el periodo comercial dado. 

Una vez hecho el corte respectivo, la marca deberá empezar a preocuparse por todo lo que quedo en 

stock en los almacenes del retail, deberá ir más a fondo y calcular también el inventario en cada uno 

de los puntos de venta. Esto de cara a poder generar las estrategias de sell out que permitirán licuar 

los inventarios y por consiguiente generar más posible sell In. 

Las marcas se concentran y entusiasman en cumplir los planes de venta y hacer llegar a sus clientes, 

los retailers, a los convenios establecidos sin detenerse a pensar que el indicador que mueve estas 

acciones es el sell In, cuando debería ser por medio del sell out. 
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Como ya se mencionó a inicios de este trabajo, no hay mucha literatura e información sobre 

acciones tácticas detalladas de cara de la marca fabricante, y/o distribuidor. Tomando esto como 

punto de partida, nuestra propuesta de dinámica comercial, como se verá más adelante, define un 

nuevo enfoque de estudio que le da mucho mayor relevancia a la Marca y a las estrategias de Sell 

Out, llevándolo a detalle de cada punto de venta bajo la premisa que lo que no se mide no se 

gestiona. 

 

2.3 El Cliente 

La dinámica comercial del cliente se desarrolla dentro del marco competitivo llamado Inteligencia 

de Mercado, la cual además incluye el análisis y comprensión de las actividades estratégicas de la 

competencia, así como el comportamiento y comprensión de las estrategias de los mismos retailers. 

Es interesante destacar que estas dos últimas se mueven y tienen una correlación directa respecto a 

la primera, ya que el comportamiento del consumidor es el cual determina los principales cambios y 

tendencias a seguir por parte de los competidores y retailers en el mercado. 

Este comportamiento se basa en la identificación de los Insights o verdades no evidentes que 

accionan las decisiones de compra de los Shoppers o compradores, quienes son el motivo principal 

de estudio de este capítulo. Los shopper Insights se refieren al proceso  de conocimiento de las 

características en su actitud de compra, planeamiento y toma de decisiones. Nos permite conocer la 

profundidad de las necesidades, molestias y todo el proceso de experiencia de la compra, con la 

finalidad tanto para la marca como para el retail de incrementar el número de visitas a la tienda 

como los ratios de conversión de shoppers a buyers o compradores finales. 

Para poder definir estrategias de venta efectivas, ya sea el Retail o la marca, no solo se debe de 

entender cómo piensa el consumidor, que opiniones tiene del producto, su percepción frente a la 

competencia, etc., sino que también se debe de determinar cómo se toma realmente la decisión de 

compra, y en este caso, quien finalmente es el que toma la decisión de compra y la ejecuta, persona 

que vendría a ser el comprador. El comprador es uno de los personajes principales dentro del 
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proceso de compra pero no es el único, dado que las personas no realizan todas sus compras como 

un sujeto aislado, especialmente cuando integran una familia. Es por ese motivo que el proceso de 

compra conlleva a tener 5 personajes con diferentes roles, roles que cumplen funciones específicas 

y que pueden ser realizadas por una persona diferente o por una sola.  

• Iniciador: Él es el demandante inicial de la compra, sugiere la idea de comprar un 

determinado producto. En el caso de las familias, un hijo podría ser el iniciador para la 

compra de una nueva televisión. 

• Influenciador: Es quien influye en la decisión de compra. Esta influencia suele darse a 

manera de consejo o recomendación sobre algún producto. 

• Decisor: Es la persona que toma la decisión definitiva en la compra. Decide si se compra o 

no, qué comprar, cuánto comprar y donde comprar.  

• Comprador: El comprador ejecuta el acto de compra real.  

• Consumidor: Es la persona que usa o consume el producto o servicio comprado. 

Estos roles se ven afectados y modificados por el ciclo de vida en el que se encuentra la persona ya 

que donde se ponen más de manifiesto es cuando el individuo integra una familia. Como todo 

grupo, la familia está formada por una estructura en la que cada miembro cumple un rol, en donde 

los padres asumen el rol de compradores, pero cuando el individuos es soltero el asume dicho rol. 

Dependiendo el tipo de producto, las empresas sabrán hacia dónde dirigir sus estrategias ya que los 

productos tienden a tener a las mismas personas en cada rol.  

La importancia de que el Retail o la marca conozcan a estos personajes se basa en que cada uno de 

ellos pueden ser personas diferentes por tanto pensar distinto, tener diferentes motivaciones y 

necesidades, elementos que hacen más complejo el conocer al cliente.  
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Metodología de investigación del shopper 

Tanto del lado del retail, como del lado de la marca, la necesidad de investigar al shopper es la 

misma. Las mismas técnicas son usadas para el entendimiento de los conductores en la decisión de 

compra. 

Por otro lado, mucha de la información que las marcas o proveedores necesitan, la obtienen a través 

de la colaboración directa de los retailers como parte de los acuerdos ganar- ganar que existen entre 

ambas partes. 

Entre las principales metodologías de investigación tenemos a la Auditoría de tiendas, 

acompañamiento de compra, observación, cliente misterioso, entrevistas de profundidad al retail, 

entrevista al shopper, estadísticas de ventas, análisis de la canasta de compra, tráfico de tienda 

(afluencia) y mapeo de perfil de tienda. 

A continuación definiremos las cuatro metodologías más usadas para obtener información relevante 

del consumidor: 

• Acompañamiento de compra: Como su nombre los indica es el proceso sobre el cual el 

comprador es acompañado por el investigador durante todo el proceso de la visita a la 

tienda hasta la compra de los productos. En el interín el comprador es interceptado y se le 

pregunta sobre los motivos de la decisión tomada.  

• Observación: Esta metodología tiene el mismo objetivo y en vez de ser un acompañamiento 

físico, el sujeto es observado de lejos sin que se de cuenta o monitoreado desde lejos o de 

manera remota a través de cámaras oculta. 

• Cliente Misterioso: Esta metodología se base en objetivos un poco diferentes ya que es 

usada principalmente con otros propósitos tales como medir la calidad de los servicios en el 

retail, hacer validaciones  de cumplimiento de los lay outs y guidelines visuales. 

• Entrevista de profundidad del retail: Esta metodología de investigación interactua con los 

responsables de los puntos de venta del retail  para obtener información más estructurada 
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sobre los aspectos positivos, preferencias, aspectos desfavorables, molestias de los 

shoppers. 

Es importante recalcar la importancia de dicha colaboración, ya que muy habitualmente, en la 

realidad del día a día existe aún mucho recelo de compartir información entre ambos socios de 

negocio, lo cual conlleva a muchas veces a duplicar los esfuerzos de investigación cuando podrían 

ser maximizados ahorrando mucho tiempo y dinero que podría ser utilizado en más acciones 

tácticas que beneficien la afluencia de clientes y la compra de la marca en el retail. 

Si bien es cierto  que a nivel de retail, la profundidad de la investigación referente a los 

consumidores es mucho más amplia, ya que ellos poseen todo el nivel de detalle de las 

transacciones comerciales  apoyados en sofisticados sistemas de CRM, los retailers no deben 

subestimar la información que las marcas puedan compartir con ellos a nivel de hábitos de consumo 

en sus respectivas marcas. 

Un ejemplo muy gráfico de como los retailers manejan y administran la información de los clientes, 

la podemos encontrar en el rubro automotriz. Tomaremos como ejemplo el caso Toyota con uno de 

sus principales distribuidores en Perú. 

Para Toyota, uno de los objetivos principales dentro de su Sistema de Gestión de Clientes (SGC)  es 

acompañar y rastrear al cliente final a través de todo el proceso comercial. Empiezan por Medir la 

afluencia de las personas que ingresan al retail en busca de información. Esta parte del proceso 

mide el tráfico físico de potenciales consumidores que podrían generar una oportunidad de compra. 

Luego tenemos la fase de cotizaciones donde queda registrado en el SGC las preferencias de los 

clientes de los productos de la marca, para luego poder hacerle el seguimiento respectivo y medir el 

posible nivel de cierre de ventas. Seguido tenemos la prueba de producto, que en este caso 

específico se llama Test Drive. Según fuentes internas de la marca hay un 50% de posibilidades que 

aquellos potenciales clientes que probaron el vehículo lleguen a comprarlo, por lo que esta fase es 

muy importante en el mapa general detallado. Una vez hecha la prueba de producto tenemos la 
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etapa de  cierre de ventas propiamente dicho acompañada de la fase de entrega del vehículo, 

momento de oro para todo cliente, se dice que el carro es la segunda compra más importante en la 

vida de las personas después de la casa o vivienda.  

Hasta este punto, los retailers tienen ya toda la data necesaria y con la profundidad suficiente como 

para realizar el acompañamiento del cliente en la fase post servicio, donde se le recuerda 

constantemente de las citas periódicas que debería cumplir el vehículo para su mantenimiento 

regular, se le envía propuestas relevantes de productos y/o servicios adicionales para el mejor 

cuidado y mantenimiento del mismo a través del tiempo y finalmente una vez calculado el tiempo 

promedio de vida del auto, se le envía información de nuevos productos que servirán de up grade al 

modelo actual. Todo para completar el proceso de SGC con la finalidad de tener el mayor número 

de Recompras o Recomendaciones, que vendría a ser la fórmula RR. 

  

 

Fuente: Global Knowledge Center Toyota Motor Company 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CLIENTES DE TOYOTA 
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CAPITULO 3.  

DINAMICA COMERCIAL PROPUESTA 

Habiendo ya definido cada uno de los tres personajes que componen el proceso de la Dinámica 

Comercial en los Retails, está claro que cada uno cuenta con estrategias dirigidas a objetivos que no 

necesariamente son los mismos. Lo que quiere cada fabricante es que su producto obtenga cada vez 

mayor rentabilidad. El Retail quiere que sus puntos de venta contengan productos con la mejor 

visibilidad y accesibilidad, para que como consecuencia provoquen la decisión de Compra. 

Finalmente, el cliente lo que quiere es obtener la mejor experiencia de compra. A pesar de que el 

Retail y la Marca si tienen un objetivo común que es fomentar la compra, sus criterios no suelen 

coincidir. Llevando esto a la práctica podemos comentar que en nuestro país y en el mundo, es clara 

la estrategia del manejo de las marcas blancas por parte de los Retails, marcas que si bien son 

producidas por alguno de los proveedores del Retail, le permiten al minorista obtener parte del 

mercado de productos de consumo, incrementar su poder de negociación dado que posee una marca 

propia que tiene mucha exposición, buen precio de cara al cliente, y obtener beneficios económicos 

producto de la venta de estas. Entonces, es claro que si bien el Retail y el fabricante buscan 

incrementar el nivel de compra de sus clientes, el Retail priorizara la exposición y promoción de su 

marca sobre la de sus proveedores, convirtiéndose así en la propia competencia de sus proveedores. 

Dinámica Comercial Propuesta del lado de la Marca: En principio la primera parte de nuestra 

propuesta está enfocada en un marco teórico que le brinde al fabricante un nuevo esquema de 
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pensamiento que sirva como guía para gestionar de manera eficiente los Puntos De Venta donde 

tiene sus marcas, y por consiguiente obtener como resultado una posición más competitiva que le 

brinde un mayor poder de negociación. Desde el punto de vista del fabricante o distribuidor, el 

objetivo y la conceptualización de la dinámica comercial con el retail es el entendimiento y la 

búsqueda de un alto rendimiento a través de la distribución eficiente de recursos (marketing) y su 

ejecución dentro de cada punto venta del canal retail y a ese mismo nivel de detalle. 

El propósito o ideal a cumplir es el lograr controlar y expandir la cobertura en los más importantes 

puntos de venta al colocar y usar de manera eficiente los recursos disponibles. Es una lucha que se 

da en cada punto de venta frente a los demás competidores con el fin de maximizar la exposición 

tanto de la marca como de los productos. 

Para poder controlar de manera eficiente los recursos invertidos en acciones estratégicas en el PDV, 

el fabricante necesita primero gestionar. No se puede gestionar lo que no se puede medir. Y para 

poder hacer mediciones necesitamos saber y conocer  cual son  los elementos claves que nos van a  

llevar los resultados esperados. 

Algunas preguntas claves deben hacerse los fabricantes antes de poder determinar dichos elementos 

que serán los que determinen los medidores de éxito de la gestión en el retail. Estas preguntas son 

aquellas que van a decantar en la determinación de los aspectos claves que toda marca/distribuidor 

debería tener esquematizado y conceptualizado y que servirá de mapa para poder generar el control 

y la gestión al nivel de detalle requerido para cada uno de los puntos de venta donde se encuentren 

compitiendo sus productos. Estos elementos claves son el Mapeo del Retail, la Gestión del 

desempeño, el Retail Marketing y los Indicadores del Punto de Venta: 
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Fuente: Elaboración Propia 

Desde el punto de vista del fabricante o distribuidor  es importante empezar la gestión del retail, 

teniendo una visión o un panorama estratégico  del mercado general donde se compite y llegando a 

obtener un nivel de detalle adecuado sobre cada uno de los puntos de venta que conforman este 

universo. Hoy en día en Perú es relativamente sencillo poder hacer estas mediciones ya que el nivel 

de penetración del retail es aún muy corto. A medida que los grandes retailers y nuevos 

emprendedores apuesten por nuevos puntos de venta, la complejidad y el carácter de obligatoriedad 

serán constantes en la toma de decisiones de estas compañías.  

La clave para poder tener un mapa estratégico que nos permita poder gestionar de manera eficiente 

cada punto de venta está dada en la “Segmentación” del mercado en conjuntos de puntos de venta 

con características similares que nos permitan desarrollar acciones específicas y destinar recursos 

únicos para el mejor desempeño de cada uno de los segmentos.  

Entonces, ¿Cuáles serían las claves para una segmentación óptima? 

MAPEO
DEL

RETAIL

GESTION
DEL

DESEMPEÑO

RETAIL
MARKETING

INDICADORES
DE

PUNTO DE VENTA

¿Se Tiene una clara visión del universo del Retail en el 
mercado, además del entendimiento del PDV en términos 

de Desempeño e Importancia Estratégica?

¿Hemos colocado y gestionado de manera optima nuestra 
Fuerza de Ventas para que se encuentre alineado a nuestra 

prioridad por Retail?

¿Cómo estamos diferenciando los elementos en cada PDV 
para maximizar las acciones tácticas que conduzcan a 

mayores ventas?

¿Estamos constantemente monitoreando los indicadores 
de desempeño de cada PDV para tener una visión integral 

de la venta (sell in, sell trough, sell out)?

GRAFICO N° 8 ELEMENTOS CLAVE DE ANALISIS PARA LA MARCA 
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Primero, tener el conocimiento del mercado a través de estudios Ad-hoc hechos por empresas 

especializadas que proporcionen data cualitativa y cuantitativa que nos permita definir segmentos 

específicos. 

Algunos datos importantes que se deben conseguir de los proveedores de información son venta en 

valor y cantidad por punto de venta, por sku  y también por categoría de productos. Asimismo es 

muy importante que el mismo retail comparta este tipo de información con los fabricantes y/o 

distribuidores de manera regular ya que tener un mapa del retail es un  proceso dinámico que debe 

actualizarse cada mes como mínimo. 

Como fuente propia de información, los fabricantes y/o distribuidores deben establecer como norma 

hacer de manera cuatrimestral “encuestas de perfil de la tienda” (Grafico N° 8). Estas encuestas se 

basan en data del tipo cualitativo como los datos de los gerentes, dueños, jefes de área, tamaño de la 

tienda y sus secciones en metros cuadrados, la cantidad de elementos de marketing, información de 

personal de ventas, ventas, Share de la tienda,  VOD, VOC , etc. Toda esta data servirá más 

adelante cuando se elaboren los respectivos KPI que se usarán para gestionar de manera eficiente 

cada uno de los puntos de venta. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N° 9 VARIABLES DEL PUNTO DE VENTA 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: GMO Samsung 

 

Si se quiere esquematizar en partes las etapas que componen la primera fase del Mapeo del Retail, 

tenemos que dividirlo de la siguiente manera: 

a. Sondeo de Retail 

b. Segmentación 

a. El sondeo del Retail es la actividad que permite recolectar información valiosa desde el punto de 

vista del fabricante y/o distribuidor a través de la actividad de visita a tiendas. 

Lo que se quiere lograr es obtener una imagen general del mercado en el cual se compite así como 

de las tendencias existentes.  

También permite identificar y conocer la estructura de los canales de distribución y su dinámica 

ganando entendimiento e involucrándose de manera activa en los puntos de venta donde se compite 

y permitiendo comprender a profundidad las necesidades de los propios retailers a nivel general y 

GRAFICO N° 10. PLANTILLAS PARA MEDICION DEL RETAIL 



46 
 

por cada uno de los puntos de venta. Esta encuesta es normalmente realizada por las marcas cada 6 

meses en promedio. 

Para poder establecer el criterio para determinar cómo seleccionar la muestra de tiendas a 

considerar en esta primera etapa hay que definir las prioridades, si son de carácter geográfico, a 

nivel de canales o cuenta específica. Luego hay que determinar el tamaño de la muestra, 

normalmente en esta etapa se elige el total número de puntos de venta que representen el 80% en 

promedio del total del mercado. Así se tendrá un resultado bastante real y representativo. 

Un ejemplo práctico de cómo elaborar y que aspectos considerar dentro de las encuestas de sondeo 

del Retail se muestran a continuación. 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Básica Ubicación Tamaño

Nombre de tienda Tráfico a pie Tamaño Total
Cuenta Georeferencia Tamaño por categorias
Dirección Transformación Capacidad de la tienda
Teléfono
Web
Número de vendedores

Flexibilidad del Retail Relacionamiento Competitividad en Tienda

Gestion con: Nivel de Relación Share de ventas
POP Tomador de decisión Display Share
Inmobiliaria KAM Floor Share
Promotores Supervisión Directa Branding
Productos de exhibición Inversiones Compliance
Recolección de Data Eficiencia de FFVV

Incluye Competencia

GRAFICO N° 11. BLOQUES DE INFORMACION EN ENCUESTA DE SONDEO 



47 
 

Para empresas como Samsung, existe a nivel global un tipo específico de encuesta, que en realidad 

más que para hacer una evaluación inicial de la situación del mercado donde compite, su función es 

la de evaluar las diferentes actividades de marketing dentro de los retailers pero desde el punto de 

vista de los vendedores minoristas. 

Mundialmente conocido como DAS (Dealer Atittude Survey) esta encuesta de auditoria se compone 

de dos medidores principales. En primer lugar tenemos el Recommendation Rate (RR) que mide el 

grado de fuerza que tiene la marca a nivel de recomencaciones de la fuerza de venta del propio 

retail (estrategias de push), y por otro lado, tenemos el Appointment Rate, que mide el grado de 

fuerza que tiene la marca pero desde la perspectiva del consumidor final, al buscarla o pedirla en el 

mismo punto de venta (estrategias de Pull). 

El principal medidor que se tiene en consideración para realizar estas evaluaciones es el Dealer 

Recommendation Rate ya que está ligado a todos los esfuerzos de marketing que realizan las 

marcas en el PDV y que decantan en la recomendación final de a la misma por parte de los 

vendedores hacia los consumidores finales. 

A continuación veamos un cuadro de cuáles son los elementos que componen para Samsung 

Electronics el RR. 
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Fuente: GMO Samsung 

Como vemos este ratio se subdivide en drivers estratégicos y drivers tácticos. Los drivers 

estratégicos están más ligados a la imagen de marca, el producto en si y el valor percibido. Los 

drivers tácticos son más de carácter operativo y accionables que son entregados por las marcas en el 

momento mismo dentro del PDV. Tales como abastecimiento continuo de producto, entrenamiento, 

materiales de apoyo a las ventas, merchandising, etc. Son elementos de apoyo al retail que es muy 

valorado por el mismo al momento de prospectar y cerrar ventas y que son de uso diario y  continuo 

por parte de la fuerza de ventas del retail. 

Como vemos la fase de sondeo es vital para poder recolectar información valiosa que nos servirá 

para hacer inteligencia de mercado y poder tomar decisiones en  la gestión de los puntos de venta. 

GRAFICO N° 12. SAMSUNG RECOMMENDATION RATE 
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A continuación, describiremos la siguiente fase dentro del Mapeo del Retail, la cual es posible 

gracias a la minería de datos recolectados y trabajados en función de buscar siempre efectivizar los 

esfuerzos de marketing en cada uno de los puntos de venta: 

b. Segmentación: La segmentación es un proceso por el cual la marca agrupa bajo criterios 

similares a los puntos de venta con el propósito de  maximizar la gestión y asignación de recursos 

de marketing. 

Lo importante es que el distribuidor o marca determine con precisión cuales son los criterios clave 

que determinaran los segmentos. 

Por lo general los criterios más sensibles que se usan para este fin son, por un lado, el In Store Sale 

Share (%)  y por el otro lado Total store Sales (store potential). Ambos criterios se llevan a una 

matriz y como resultado surgen cuatro segmentos los cuales van a determinar la cantidad de 

distribución de recursos resultante para cada uno. 

Lo importante es mantener una matriz viva que cada cuatro o seis meses se vaya actualizando de 

acuerdo a la dinámica del mercado en sí. 

Para establecer la zona de corte de cada segmento hay que tener en cuenta el tamaño de cada 

segmento y la contribución porcentual a las ventas en el mercado. Esta es una tarea que depende 

mucho de cuál es la dirección que cada empresa quiera tomar. De la misma forma la dirección 

estratégica para cada segmento es una tarea que el gerente de retail debe delinaer para poder 

accionar de manera eficiente los puntos de venta. 

Los segmentos respectivos según el modelo de segmentación Estándar  son cuatro: 

Segmento Estratégico: Este segmento es el que tiene un valor alto tanto en Potencial de venta de la 

tienda, como performance de la marca. Aquí la participación del distribuidor y/o marca es alta, así 

como el tamaño de la tienda en términos de potencial de venta. 

Segmento de Compromiso: Este segmento  es el que presenta un valor alto a nivel de share de 

ventas de la marca pero un bajo nivel de potencial de ventas de la tienda. 
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Segmento Potencial: Este segmento es el más importante para desarrollar. Aquí la participación de 

la marca es baja, pero la tienda presenta unos niveles de ventas altos que la colocan como muy 

atractiva. 

Segmento Masivo: Finalmente el segmento menos atractivo. Este presenta bajos niveles tanto 

como participación de ventas der la marca  como potencial de ventas de la tienda. 

 

 

Fuente: GMO SAMSUNG 

Diagnóstico del Retail; Análisis profundo el cual se apoya de indicadores específicos los cuales 

son del tipo cuantitativo los cuales permitirán a la marca  evaluar su nivel de competitividad  dentro 

del retail. Identifica temas, problemas, a nivel macro y micro para que el gerente de retail pueda 

hacer una evaluación de la marca a nivel de debilidades y fortalezas. 

El proceso a seguir para ejecutar correctamente este análisis es primero definir los indicadores más 

relevantes a usar para evaluar la competitividad dentro del retail, luego realizar el análisis propio 

cuantitativo, en base a este análisis identificar las áreas de mejora  y las acciones tácticas a seguir 

por último ejecutar y volver a medir para determinar el éxito de la iniciativa. 

Los indicadores que se elijan deben estar directamente correlacionados con el sales share dentro de 

cada punto de venta.  Ellos van a ser los activadores principales del volumen de ventas. 

Potencial 
del Retail
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GRÁFICO  N° 13. SEGMENTACIÓN ESTANDAR 
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Los indicadores más representativos que muestran una correlación directa con la venta dentro del 

PDV son los siguientes: 

- Store sales share: Es el porcentaje de participación de las ventas que tiene la marca dentro 

de cada punto de venta en comparación con el total de las ventas de todas las marcas. Este 

indicador es el principal medidor que la marca debe monitorear en primera instancia para 

determinar su posición competitiva y poder establecer las acciones estratégicas para el logro 

de los objetivos. 

- Display Share: Es el número de productos exhibidos que tiene la marca en un punto de venta 

específico sobre el  total de productos de todas las marcas. No solo se considera los 

productos que se encuentran en el lineal, sino aquellos que están en exhibiciones especiales 

también. Este indicador es de utilidad cuando se usa en correlación con el indicador de 

ventas ya que en muchas categorías hay una relación directa entre ambos. Por lo general los 

mismo ratios porcentuales se mantienen entre ambos indicadores. Por ejemplo, si una marca 

tiene en el PDV un display share de 20%, lo más probable que su share de ventas dentro de 

esa categoría sea el mismo. 

- In Store Brand share: El total del espacio brandeado asignado a la marca sobre el total de 

espacio brandeado en total de todas las marcas. Este indicador permite establecer el grado 

de negociación que tiene la marca frente a sus competidores al determinar y medir los 

espacios asignados y/o negociados donde se muestre la imagen de marca dentro de los 

puntos de ventas. 

- VOD (Voice of dealer): Es el número de incidencias y comentarios positivos que tanto la 

fuerza de ventas del retail como los jefes de cada sección dejan y son registrados por las 

marcas para poder medir la temperatura del punto de venta. Sirven como una poderosa 

fuente de insights  para ir ajsutando en el día a día con acciones tácticas la gestión dentro 

del retail. 
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- Floor Share: Es el total del espacio en metros cuadrados y/o estructuras de exhibiciones  

asignado a la marca sobre el total de espacio en total de todas las marca. Este indicador 

permite establecer el grado de competitividad que tiene la marca frente a sus competidores 

al determinar y medir los espacios asignados y/o negociados dentro de los puntos de ventas. 

- Promoter Share: Este indicador está determinado por el nivel de especialización que tenga 

la categoría. A menor nivel de especialización y más masiva la categoría, más esporádico y 

temporal el uso de este medidor. A mayor especializada la categoría, mayor importancia y 

decisiva la colocación de fuerza de venta externa. 

- Sales to promoter ratio: Es un indicador que nos permite analizar el costo de cada promotor 

de venta entre el total de ventas de la sección del retail. Este indicador se presenta en 

términos porcentuales sobre la venta sin IGV para determinar que porcentaje de la venta es 

el costo de mantener este tipo de fuerza de venta. 

- API (Average Price Index): Es un indicador que nos muestra por categoría o por marca que 

tan cerca o lejos se encuentra nuestro precio de venta públicio respecto al promedio de toda 

la categoría. Normalmente cuando está muy bajo el API es a causa de acciones 

promocionales que se están ejecutando. Cuando por lo contrario está muy alto quizás se 

deba revisar los márgenes y listas oficiales de venta. 

- MROI (Marketing Return of Investment): Es el Retorno de la inversión por las acciones 

de marketing. Con esto se intenta demostrar que una actividad de marketing generara los 

ingresos suficientes como para pagar la inversión con las Utilidades Netas. 

- Promoter Job Compliance: Este indicador que contiene el ckecklist de las funciones 

primordiales que la fuerza de ventas debe de cumplir.  

- In Store Communication Share: Nos proporciona el share en términos porcentuales de la 

participación de la marca a nivel de elementos de comunicación en el Punto de Venta. Por 

ejemplo, cajas de luz, material POP, etc.. 
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- Display Compliance: Contiene el checklist de los niveles de orden y visibilidad que deben 

de tener todas las piezas de comunicación en el punto de venta para una correcta y adecuada 

exposición. Dentro de este indicador se encuentran factores como grado de visibilidad, 

limpieza, entre otros. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La herramienta fundamental que nos va a permitir, primero, ubicar nuestra posición competitiva en 

base al conocimiento profundo de mercado donde competimos y segundo, poder evaluar nuestro 

nivel de inversión y esfuerzo en base a la posición estratégica de cada punto de venta. 

Matriz de Pensamiento de la Propuesta del lado de la Marca: Establecida ya la segmentación de 

los puntos de venta del retail, el siguiente paso es determinar la dirección estratégica de cada uno de 

los segmentos, que es la base que nosotros planteamos como una nueva forma de pensamiento del 

In Store Sales Share

Competitividad
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FFVV

Competitividad
Merchandising

Display Share
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Competitividad en
el PDV
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GRÁFICO  N° 14. INDICADORES DE LA MARCA EN EL RETAIL 
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estudio del Retail Management, de manera que futuros profesionales de Marketing tomen este 

marco teórico como punto de referencia en un nuevo modelo de gestión. 

Lo lógico sería que la dirección estratégica nos lleve a mover tantos puntos de venta hacia el 

segmento “A” Estratégico  al realizar dos acciones puntuales: 

- Aumento la participación de la marca en las tiendas de los segmentos “B” 

- Apoyando al retail a mejorar el potencial del punto de venta del Segmento “C” y como 

consiguiente mejorar la participación de ventas de la marca. 

 

  

 

Fuente: GMO SAMSUNG 
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GRÁFICO N°15. DIRECCIÓN ESTRATEGICA 
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Fuente: GMO SAMSUNG 

Dinámica Comercial Propuesta del lado del Retail: Así como se propuso trabajar bajo un nuevo 

esquema por el lado de la Marca, también proponemos que del lado del Retail se genere un nuevo 

marco teórico que permita cambiar la mentalidad de futuros especialistas en Retail.  

Tomando como referencia la matriz que determina el nivel de Poder de Negociación del Retail 

sobre la marca, elegiríamos como “potenciales” a las marcas con una baja participación de mercado 

y un tamaño de categoría grande. Esta decisión se respalda por el potencial de crecimiento que 

brinda el tamaño de la categoría, en donde las empresas elegidas aun tendrían espacio para 

desarrollarse ya que cuentan con una participación de mercado baja. Por otro lado, las empresas con 

un tamaño de categoría bajo no tienen un espacio significativo donde crecer dado que están 

limitadas por su propia categoría y no serían rentables, con lo cual quedarían descartadas en esta 

primera fase de análisis.  

 

GRÁFICO N° 16. CRITERIOS PARA LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA 
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Fuente: Elaboración Propia 

Después de seleccionadas las empresas “potenciales”, realizaríamos un siguiente análisis sobre la 

base del Tamaño de la Categoría y la Relevancia que tiene el producto para los clientes, este último 

concepto entendido como el resultado de estudios de mercado realizados por el Retail en donde se 

muestren a los productos en una escala de valoración a nivel de atributos por parte del cliente. 

Como resultado de esto hemos determinado que el segmento más atractivo y con mejores 

posibilidades de desarrollo es el que presenta el más alto nivel de Tamaño de Categoría y 

Relevancia. El motivo de la elección de este segmento se da porque si bien estos productos no 

presentan una alta participación de mercado, si cuentan con una alta valoración por parte de los 

clientes y cuentan con el potencial de mercado para poder desarrollarse, lo cual se vería reflejado en 

una creciente rentabilidad. Asimismo, el que estos productos sean valorados pero que no tengan una 

participación de mercado alta puede ser resultado de elementos que no responden al producto 
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GRÁFICO  N° 17. SELECCIÓN DE SOCIOS ESTRATEGICOS PARA EL RETAIL 
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propiamente dicho sino a factores relacionados al trabajo en el Punto de venta como una baja 

capacidad de inversión en material publicitario, posición no destacada, mal manejo del inventario 

por parte del Retail, Fuerza de ventas no motivada a vender el producto, entre otros. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esto nos lleva también a un cuestionamiento, ¿No debería el Retail desarrollar una marca blanca 

que englobe las características de nuestro segmento potencial? Si bien es cierto, el uso de marcas 

blancas es una práctica común en los Retails, esto lleva a una desnaturalización del giro de Negocio 

de estas empresas, ya que su enfoque principal es la venta al menudeo y no el manejo de una marca.  

A continuación se plantean una serie de compromisos por parte del Retail y de la Marca definida 

como potencial, con la cual se intenta plasmar de manera más a detalle las acciones que pueden 

brindar mejores resultados a esta relación.  
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GRÁFICO  N° 18. PROPUESTA DE SEGMENTO OBJETIVO PARA EL RETAIL  



58 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En principio, esta primera parte de la propuesta debe de entenderse como un nuevo enfoque que 

busca darle la importancia a la Marca con la finalidad de que los estudiantes de Retail Management 

tengan en consideración su relevancia en el desarrollo y gestión de los mismos Retails, llevándolo 

hacia un lugar donde las Marcas puedan ser vistas como socios estratégicos que ayuden a la 

consecución de objetivos en conjunto y no como un simple proveedor, objeto de prácticas abusivas 

por parte del Retail.  

Asimismo, de cara al Retail el motivo por el cual cedería espacio a pesar de su poder de 

Negociación es que los compromisos que se generen de esta relación generan beneficios para la 

marca y el producto, con lo cual habrían más clientes satisfechos y por ende el Retail tendría más 

ventas, es decir, el beneficio de la Marca le genera beneficios indirectos al Retail. Como parte de 

que el Retail asegure que el desarrollo de la Marca le genere beneficios específicamente a su Retail 

se pueden trabajar contratos de exclusividad que garanticen el trabajo de la marca con un solo Retail 

 Espacios destacados.
 Periodo de pago a cierre de mes.
 Descuentos en catalogo.
 Trabajar y Compartir información de 

los insights del Shopper para que la 
Marca mejore su propuesta de valor.

 Integrar logística mediante software
enlazados.

 Manejo eficiente del PSI (Purchase
Sales Inventory)

 Desarrollo del producto sobre la base
de los insights proporcionados por el
PDV

 Se compromete a trabajar en
exclusividad con el canal.

RETAIL MARCA

GRÁFICO  N° 19. COMPROMISOS  RETAIL Y MARCA 
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o que este tenga las mejores condiciones frente a los otros Retails. En resumen, el beneficio viene a 

ser para las tres partes de esta Dinámica Comercial.  

Para darle un enfoque más general a la idea que planteamos, tenemos que para la consecución de 

cada uno de los objetivos de la Marca y el Retail se debe generar una mayor aproximación entre el 

ambos, aproximación que signifique una sinergia en el entendimiento del cliente  y decante en la 

satisfacción del cliente a través de una gran experiencia de compra.  La Sinergia a generar entre 

ambas partes podría por ejemplo llegar al nivel en el que la fuerza de ventas del Retail pueda 

incrementar las ventas de la marca según algún acuerdo comercial. Un contraejemplo de esto se da 

cuando en los acuerdos comerciales anuales entre fabricantes y retailer se negocia “rebates” o bonos 

especiales por cumplimiento de cuotas. Estas cuotas mayormente se dan a nivel de porcentaje y en 

escala. Pero lo que no está bien ejecutado es que hoy en día muchos de esos acuerdos se hacen en 

base a cuotas o cumplimiento de objetivos en base al Sell in. Recordemos que el sell in es la venta 

mayor que realiza la marca al retail, pero que aún no está finalizada ya que aún falta vender esa 

mercadería al consumidor con lo que podría quedarse como stock. Cuando negocias acuerdos en 

base al sell in lo que ocurre es que los retailers caen en la zona de confort ya que no se preocupan 

integralmente de que esa mercadería se venda, ya que saben que al final la marca invertirá 

nuevamente un alto porcentaje de dinero para hacer sell out, es decir, venta al cliente final.  Si la 

marca y el retailer  negociaran un acuerdo ganar - ganar que beneficie a ambas partes llegarían  a la 

conclusión que los mejores acuerdos se harán si se destinan los rebates a objetivos definidos por sell 

out, donde la marca podría buscar con toda la eficiencia generada de alternativas  comerciales 

potentes para ayudar al minorista  con estrategias  para generar afluencia a la tienda y movimiento 

de su mercadería. 

Cuando hablamos de gestión de marcas con un alto nivel de especialización y donde el 

comportamiento de compra del consumidor está  dado por un alto compromiso y un alto nivel de 

participación en el conocimiento del producto, en estos casos una característica en cuanto a la 
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gestión de las “5 P´s” de parte de los fabricantes o distribuidores es incluir vendedores o promotores 

de ventas dedicados a explicar y vender los beneficios de sus productos para que  los consumidores 

al final queden satisfechos en cuanto a sus exigencias de búsqueda de los productos. Dicha 

colocación de personal de venta por parte de las marcas se debe hacer basada en una segmentación 

previa de los puntos de venta donde las variables de potencial de venta del punto y participación de 

venta de la marca son criterios a tomar en cuenta para determinar una colocación eficiente de 

personal. Los Retails o minoristas por otro lado, adicional a los vendedores que tienen las marcas 

despliegan su propio personal de venta para cubrir estas posiciones sin darse cuenta que poco a 

poco las funciones de ventas son dadas en su mayoría por el personal de la marca y se cae en un 

vicio donde la participación de la fuerza de ventas del minorista es nula o pasiva, más enfocada a la 

toma de pedidos, incurriendo en una ineficiencia de uso de recursos. 

Así como el punto de venta no debe olvidar que las marcas que maneja lo definen como canal de 

venta, el fabricante no debe de ignorar que la góndola donde se exhibe su producto, los productos a 

su alrededor y el Punto de Venta en sí mismo forman también parte de su packaging, ya que 

envuelven al cliente en una experiencia. Esto se complementa con la exposición del producto, ya 

que debería haber cierta armonía y lógica de exposición para el comprador, por mucho que el 

objetivo sea diferenciarse o destacar. Esto no significa que todos los productos de limpieza estén 

juntos al final de la tienda o que las herramientas estén agrupadas en una misma zona, significa 

detenerse y preguntarse si realmente se está entendiendo lo que el cliente quiere.  

Nuestra propuesta representa una evolución en la forma de trabajar, ya que lo que se plantea es que 

los conceptos que maneja el retail y la marca sean moldeados hacia el comprador y no sobre el 

producto. Esto obliga a que los Retails no solo miren su negocio como solamente un proceso de 

distribución logística de productos de fabricantes, sino como un servicio de venta único y 

diferenciado, que termina aportándole valor al comprador. Con esto lograríamos que la mejor oferta 

del Retail no sean sus productos sino su Punto de Venta.  
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De cara a los fabricantes, el estudio de la experiencia de compra al adquirir sus productos es tan 

importante como el determinar o analizar que tanto disfruta el cliente cuando usa el producto.  

Pensar en la experiencia de compra implica que el Fabricante y el Retail decidan en conjunto cual 

es el camino más adecuado hacia la compra. La disonancia que existe entre sus objetivos debe de 

romperse para crear experiencias de compra más agradables, más convenientes y mejor adaptadas al 

comprador, lo que en consecuencia brindaría a ambas partes mayor rentabilidad. Cuando esto no 

ocurre cada empresa apunta hacia un mismo objetivo, duplicando funciones, costos y esfuerzos. Un 

ejemplo de esto son los estudios de mercado que ambas empresas realizan sobre un mismo cliente, 

si bien es cierto la marca probablemente haga un estudio más especializado sobre el cliente y la 

categoría de producto que la marca maneja, también se manejan variables genéricas como niveles 

socioeconómicos, frecuencia de compra, motivadores, entre otros.  

Con esto partiríamos de la situación inicial que plasmamos a través del Grafico número 2 que 

presentamos al inicio de la presente tesis, al grafico número 15, que representa la coordinación entre 

las contrapartes de cada área. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 2. RELACIÓN COMERCIAL 
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 Fuente: Elaboración Propia 

Existen claras ventajas sobre este trabajo en colaboración entre Marca y Retail, una de las ventajas 

de este proceso es el aunar esfuerzos que decantan en no generar costos adicionales o hacer un 

doble esfuerzo en investigar a un mismo cliente. Esto se da porque la marca realiza estudios hacia el 

cliente que es el mismo que adquiere sus productos en el Retail. Estos estudios representan 

información valiosa que complementa los estudios que realiza el Retail. Esto no solo significa un 

costo en dinero por los estudios que se realizarían, sino que también representa un costo en tiempo 

por las horas hombre dedicadas al análisis de la información. Con la información de la Marca la 

empresa puede conocer las tendencias en los productos que maneja, definir un mejor surtido e ir de 

la mano con la innovación que puede presentar el mercado. 

Adicionalmente, producto del trabajo en conjunto que puedan realizar ambas partes, se puede hacer 

uso de tecnologías que vayan desde la administración y manejo de mercadería, hasta una oferta 

CRM. A través de software integrados el Retail y el fabricante pueden planificar las compras, 

distribuir en los puntos de venta según demanda, o crear una solución específica para la necesidad 
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GRÁFICO N° 20. DINÁMICA COMERCIAL PROPUESTA 
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del cliente y de sus negocios. A través de un sistema integrado el proveedor puede determinar el 

requerimiento de reposición de productos del Retail y conocer en línea la demanda de sus 

productos, lo cual permite una toma de decisiones más oportuna. Un ejemplo de lo que ocurre 

constantemente en nuestro mercado es la devolución al proveedor de los productos que no se 

vendieron, práctica frecuentemente realizada por los principales Supermercados del país, lo cual 

incrementa los costos del fabricante por asumir este tipo de acciones inesperadas. El sobrestock 

puede hacer que el Retail también realice promociones de liquidación para liberar stock o con la 

finalidad de generar más ventas, lo cual fuera de disminuir los ingresos del fabricante, puede hacer 

que se distorsione la percepción de los consumidores con respecto del valor del producto. 

Otra de las ventajas de este modelo es que un proceso de compra satisfactorio nos lleva a un cliente 

satisfecho, lo cual nos puede llevar a un cliente que se vuelve fiel, que realiza recompras y los 

recomienda. De cara al cliente, el Retail y la marca estarían sobrepasando sus expectativas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

1. Queda demostrado que es necesario para la sostenibilidad del negocio del Retail contar con 

un nuevo modelo que integre a los actores del mismo en una negociación de ganar-ganar, y 

no en un desbalance de poder que perjudique a una de las partes, esto debido a que el 

mercado del Retail y sus clientes están en continuo cambio y las prácticas tradicionales 

deben evolucionar para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

2. Si bien a corto plazo una mala relación entre el Retail y sus proveedores puede perjudicar  a 

una de las partes producto de prácticas abusivas derivadas del poder de Negociación del 

Retail, a mediano o quizás largo plazo el que se ve más afectado es el cliente ya que el 

proveedor al tener un impacto económico negativo, tarde o temprano tendrá que 

compensarlo con acciones que lo reviertan como un incremento de precios, disminución de 

campañas y promociones, o hasta en una reducción de la calidad de los productos. 

3. El cada vez mayor acceso digital a los productos permite a los clientes y a los fabricantes 

dejar a un lado a los retails y representa una amenaza para estas empresas ya que con la 

venta por internet, vuelve a importar el producto y la marca, y se está a muy poco de que 

cada producto o su packaging pueda convertirse en un punto de autoventa a través de una 

página web, póster con códigos QR, redes sociales, entre otros. Con esto se benefician los 
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clientes por el fácil y rápido acceso, y las marcas por contar con un punto de venta sin 

intermediarios y más rentable. 

4. El Retail management es la mesa de juego donde la marca debe entender al minorista, 

conocer la definición de su negocio, ser honesto y evaluar si puede contribuir en el logro de 

los objetivos del retail en la misma medida que cumple y logra sus propios objetivos 

comerciales. El minorista deberá buscar socios estratégicos cuyos objetivos estén alineados 

a los suyos y sumen en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

5. Nuestra propuesta en definición se basa en integrar tanto conceptualmente como de manera 

operativa a la gestión de la Marca/Distribuidor cada vez que se hable de Retail Management 

ya que si bien es cierto que el piso de venta le pertenece al minorista,  este se debe a la 

suma de los esfuerzos de todas la marcas que pueda juntar bajo una mentalidad de sociedad 

donde ambas partes compartan los mismos objetivos y ambos se beneficien de la relación. 

6. La dinámica de la marca y la dinámica del retail tienen muchos aspectos en común  ya que 

comparten indicadores muy similares que deben ser estudiados para lograr un perfecto 

entendimiento de cómo se comporta este triángulo de valor entre fabricante,  minorista y 

comprador. Es muy importante tener en cuenta que los objetivos de la marca están incluidos 

dentro de los objetivos del retail ya que el retail se compone de muchas marcas y/o 

distribuidores  los cuales en conjunto suman y agregan valor al piso de venta. 
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RECOMENDACIONES 

1. Cuando definimos el concepto de Retail Management se mencionó que este se refiere 

específicamente a la gestión de los puntos de venta, en donde es importante destacar que no 

solo sea enfocada  dicha gestión desde el lado del Minorista propiamente dicho, sino que 

como bien ya vimos, existe una dinámica comercial que da vida y define las relaciones y la 

naturaleza del negocio donde la marca o distribuidor completa este triángulo de valor  y que 

cuando se hable de Retail Management siempre deberá estar incluido en esta ecuación ya 

que la gestión del punto de venta es una tarea de ambas partes principalmente y ambas 

partes deben estar en total conocimiento y alineados con sus objetivos y medidores de 

gestión, para que de esta forma exista una verdadera sinergia y no una lucha de poder por 

siempre acabará perjudicando a la parte más débil. 

2. Para que las empresas obtengan ingresos está de más decir que debe de haber clientes que 

deben comprarles, lo cual implica un desembolso de dinero, que de la perspectiva del 

cliente debe tener la mejor relación costo beneficio según su percepción. En este punto es 

importante resaltar que esta relación costo beneficio debe ser positiva desde el punto de 

vista del cliente ya que no todas las personas o clientes tenemos las mismas valoraciones, 

unos podemos pagar más por un lugar cercano o por una atención rápida porque valoramos 

el tiempo, pero otros pueden no tenerlo en alto en su escala de valoraciones y preferir sobre 
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el tiempo el ahorro, con lo cual podría recorrer más de un local para buscar el mejor precio 

o buscar centros mayoristas para realizar compras directas. Estas variables son los 

motivadores que la Marca y el Retail deben de considerar en conjunto para crear estrategias 

de venta dirigidas a satisfacer al cliente y se genere una experiencia de compra exitosa o 

beneficiosa en función de lo que sus clientes realmente quieren. Finalmente lo que desean 

ambas empresas no es que el cliente compre sino que continúe comprándoles. 

3. Uno de los retos del modelo propuesto es enfrentar al nuevo tipo de consumidor, cada vez 

más exigente e informado, reto que debería ser afrontado del lado del Retail con un nuevo 

tipo de vendedor alineado a dicho objetivo. Si miramos a toda la empresa, a nivel del 

recurso humano se necesitaría una organización orientada al cliente y una fuerza de ventas 

que sea capaz de empatizar con él, entenderlo, sorprenderlo y entretenerlo a través de 

experiencias memorables. 
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