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RESUMEN 
 

En el capitalismo actual existe una fuerte competencia dominada en su mayoría por las 

grandes corporaciones que controlan amplios rubros del mercado, dejando con pocas 

oportunidades a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), por lo anterior en este 

trabajo de Tesis de Maestría se aborda una rama del marketing llamada merchandising, 

para aplicar sus fundamentos en una empresa comercializadora de productos cárnicos; 

en el punto de venta, con el propósito de elaborar una estrategia para aumentar las 

ventas para salir de un mercado tradicional a uno más eficiente en la venta de carne al 

consumidor. 

Para la realización de la investigación se abordaron las características visuales de cada 

uno de los factores que intervienen en la composición de una carnicería, tanto de los 

elementos que hacen atractiva la fachada del negocio, atrayendo el ingreso de los 

posibles consumidores, también resaltar los aspectos que hacen que el producto cárnico 

sea visualmente apetitoso desde el momento de la primera impresión. 

El trabajo se enriqueció a través de una estancia de investigación realizada en la 

Universidad  Nacional de Lanús (Buenos Aires, Argentina) en el periodo comprendido de 

junio a diciembre del año 2013, en virtud de haber tenido asesorías con expertos, haber 

realizado recorridos y visitas a negocios similares en la ciudad de Buenos Aires y haber 

tomado imágenes fotográficas.  

En cuanto a la aplicación del instrumento de investigación se hicieron diversas encuestas 

a consumidores reales y potenciales para identificar sus gustos y necesidades en relación 

a los productos ofrecidos en puntos de venta de productos cárnicos. 

El último capítulo da cuenta de la propuesta  de merchandising dirigida a la empresa En 

su Punto Alimentos Selectos S.A. de C.V. y su aplicación en su operación cotidiana y se 

presentan las conclusiones. 
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ABSTRACT 

 

In today's capitalism there's a strong competition mostly dominated by big corporations 

that control many market sectors, leaving small and medium business with minimum 

oportunities. That's the reason why this master's thesis is focused on a very importantant 

marketing area called merchandising, to apply all its foundationd into a meat products 

company, especially on sales points, looking for create a ney strategy for sales increasing, 

turning from a conventional meat market to a top and efficient one.  

For making this research there were considered visual features of any one of the factors 

involved on a meat retailer composition, either on the place frontage to get costumer inside 

or the appropiate internal layout for stand out all the meat products amenities and make 

them visualliy appetizing from the beggining.  

This work was enriched through a research stay at Lanus National University in Buenos 

Aires Argentina, from june to december 2013, by many experts advice and a complete 

scouting and shooting of meat products companies and retailers in Buenos Aires.  

About the research instrument there were applied several surveys to real and potential 

consumers for identify preferences and needs of the products offered on meat products 

retailers.  

The last chapter talks about the merchandising proposal directed to the company called 

En Su Punto Alimentos Selectos SA de CV and to its application for the daily operation. 

Conclusions are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Para los negocios que comercializan productos cárnicos, sobre todo para las PyME es 

difícil sobresalir en el mercado únicamente tratando de comercializar los productos sin 

alguna estrategia que le permita ser competitivo ante las grandes cadenas y grandes 

negocios de venta de carne. Existe un universo de acciones y decisiones que podría 

tomar un negocio para tratar de ser elegido por el público consumidor pero solo hay tres 

maneras de atraer visualmente a los transeúntes; la primera es ser una cadena comercial 

con un renombre importante, la segunda es por medio de promoción externa y la ultima es 

por medio de una fachada visualmente atractiva. 

 

Cuando una persona va caminando por la calle, está manejando su automóvil o 

simplemente está de pie en vía pública y de un momento a otro algo le llama la atención 

en un local comercial y lo enfoca visualmente, la fachada ha logrado su cometido ya que 

fue visualmente atractiva. Ese en ese momento el cual un negocio debe aprovechar para 

mostrar por fuera todo lo que está dispuesto a ofrecerle al potencial cliente e invitarlo a 

pasar simplemente con lo que observo en unos segundos. 

  

Este trabajo de tesis tuvo como objetivo identificar cuáles son esos elementos que hacen 

visualmente atractivo un punto de venta de productos cárnicos tanto en su fachada, así 

como en el producto, la forma de exhibirlo y las partes que lo componen por medio de 

observación participativa, con un alcance descriptivo y de tipo mixto.  

 

Por otro lado, se muestra la composición del marketing de acuerdo a los autores más 

representativos  de esta ciencia y sobre todo se tocan los temas más cercanos hacia la 

importancia de este para un negocio y algunas de sus múltiples variantes. 

 

Acerca del tema merchandising se menciona la composición en sus elementos dentro de 

los puntos de venta en general, indicando detalladamente cuales son las cualidades que 

se deben aplicar para generarlo y que logre su cometido, la atracción de los clientes. De 

igual manera se muestran las diferentes vertientes que existen de su estructura apoyado 

por diversos autores complementado por sus conceptos.    

 

La elaboración de esta tesis tuvo como relevante una estancia de investigación en los 

meses junio a diciembre del año 2013, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En ésta 

se tuvo asesoría y dirección de la Dra. María Viola de la Universidad Nacional de Lanús, 

quien proporcionó las bases para crear el escenario de composición del merchandising en 

un punto de venta de cárnicos. También  fue enriquecida por  entrevistas con expertos en 

el tema. Así mismo, la investigación se fortaleció por medio de observación participativa, 

en la cual se recopilaron fotográficamente diversos elementos que componen el 

merchandising en más de 60 carnicerías argentinas. 
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El instrumento se elaboró y posteriormente se aplicó  una encuesta, una vez analizados 

los resultados se tuvieron las bases para la propuesta del merchandising en el punto de 

venta de productos cárnicos.  

 

Finalmente, se muestran las conclusiones de la investigación sugiriendo los cambios a la 

PyME sujeto de estudio.  
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Metodología 
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1. METODOLOGÍA 
 

La distribución y venta minorista de carnes es el eslabón entre el sector productivo y el 

consumo de la cadena cárnica bovina al consumo doméstico. Su estructura y parámetros 

actuales de funcionamiento definen un escenario con margen para hacer eficiente el 

trabajo que se realiza en las carnicerías de nuestro país. Más allá de las posibilidades 

para incrementar la competitividad sectorial, la eficiencia de esta etapa de la cadena, se 

relaciona también con la búsqueda de una mejor comunicación entre el sector productivo 

con los consumidores. En la actualidad, existe un enorme potencial para informar, educar 

y enseñar al consumidor en el punto de venta, esta posibilidad lamentablemente se 

desaprovecha casi en su totalidad. 

En una carnicería como punto de venta, seguramente, una persona, en su rol de 

consumidor de carnes, se sentirá más identificada con estos negocios o con los 

supermercados como lugares predilectos de compra. Se tiene la tendencia a generalizar 

nuestra opinión al respecto como si todos los consumidores pensaran y actuaran como 

uno lo haría. Sin embargo, en realidad cada persona tiene -por gustos, preferencias o 

conveniencia- una opinión formada diferente respecto a las ventajas o desventajas que 

ofrece cada punto de venta, como lo refiere Bifaretti, n.d; pues las condiciones del 

consumidor dependen directamente de las adaptaciones, colores distintivos, 

adecuaciones del lugar, elementos visuales y una serie de herramientas de promoción 

particulares que definen lo que en el punto de venta se desea resaltar como atractivo para 

el consumidor. 

Según García, (2012), sucede que, “cuando el dueño o directivo de una empresa ve caer 

las ventas, una de las primeras medidas que suele tomar es recortar el presupuesto de 

mercadotecnia y publicidad, sin tomar en cuenta que, en realidad, es una inversión que 

podría propiciar un aumento de ventas, mediante el uso adecuado de una estrategia. 

Debemos tener en cuenta que posicionar o promover una marca, producto o servicio, 

exige desarrollar estrategias a largo plazo. Ello debe hacerse de manera efectiva, para 

asegurar que la inversión rinda frutos.” Se tiene la tendencia a generalizar la opinión de 

que una persona, en su roll de consumidor de carne, se sentirá más identificada en una 

carnicería como punto de venta o en un supermercado como lugares predilectos de 

compra; sin embargo, no todos los consumidores piensan actúan de la misma forma. 

Los expertos coinciden en que, en materia de publicidad, no hay fórmulas mágicas. Pero 

cuando se emite un mensaje atractivo y anuncios que causen un buen impacto, y se elige 

el medio adecuado para el negocio correcto, se obtendrán los resultados esperados. 

Debe mencionarse que más allá de lo que es la marca, es también relevante lo que 

percibe el consumidor de ella. "Siempre se dice que las marcas están constituidas en un 

50% por lo que son y en un 50% por lo que se piensa que son" (Garcia, 2012). 
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1.1 ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA  
 

Es  justamente por una problemática en el nivel de ventas que en el presente estudio se 

considera como sujeto de investigación a la empresa En su Punto Alimentos Selectos 

S.A. de C.V.  Este es un pequeño negocio interesado en aprovechar una herramienta 

como la promoción enfocada a su punto de venta y el desarrollo de sus productos en su 

mercado minorista. 

La empresa En su Punto, Alimentos Selectos fue creada en el año 2006. Surge con la 

idea de implementar una serie de tiendas dirigidas al público consumidor de productos 

cárnicos. En ese momento, la empresa Operación Optimizada S.A. De C.V. contaba con 

un rastro ubicado en el poblado de Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca y buscaba la 

forma de distribuir en el mercado la carne que se deriva de dicho rastro. Así, el C.P. Juan 

Carlos Cristobal Crespo Alcocer, Director del área comercial de Operación Optimizada 

S.A. De C.V., decide abrir una tienda piloto, rentando un local comercial en la calle 

Calzada del Hueso, número 820 en la colonia Haciendas de Coyoacán, en la delegación 

Coyoacán. Dicho local cuenta con dos secciones: una para venta al público y otra para el 

procesamiento de alimentos. El inmueble se rentó con el objetivo de visualizar, por medio 

de la práctica, cuáles serían los diferentes escenarios que podría enfrentar la empresa al 

comercializar los productos de ganado bovino. De esta manera, el día 3 de diciembre de 

2006, se realiza la apertura de la tienda de cárnicos En su Punto. 

Durante los cuatro años posteriores a la apertura, la empresa Operación Optimizada 

S.A. De C.V. cerró las actividades del rastro en Cacahuatepec, Oaxaca y la empresa En 

su Punto S.A. De C.V. siguió sus operaciones en el punto de venta, atendiendo a clientes 

minoristas, por lo que se decidió manejarla fuera de los contextos de la empresa dueña 

del rastro. Durante los primeros años, se le daba seguimiento y preferencia al sector 

minorista, pues sólo contaba con pocos clientes mayoristas, a los cuales les daba servicio 

dos veces a la semana y los volúmenes de venta no eran altos en dicho sector. Por lo que 

el mercado minorista fue incrementado las ventas a través de los años. Empíricamente, el 

personal dedicado a las ventas atribuía el incremento de dichas ventas, al hecho de que 

se mostraban los precios de algunos productos en la fachada de la tienda y dentro de ella. 

Los vendedores creían que esto era uno de los factores que mantenían la demanda del 

producto por parte de los consumidores. 

En el segundo trimestre de año 2010, se presentó a la empresa la oportunidad de 

empezar a comercializar, además del mercado bovino, productos avícolas y porcinos para 

un restaurante de un prestigioso casino, que estaba por inaugurarse en el Estado de 

México. 

En los meses siguientes se le dio un servicio integral y personalizado al casino. Además, 

se amplió la gama de productos que se vendían en el punto de venta. 
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A la fecha, la empresa sigue manteniendo al casino como su cliente y ha adquirido 

algunos otros en el sector mayorista, incluyendo restaurantes, clubes deportivos, 

hospitales y comedores, por lo cual se han incrementado las ventas en dicho sector. Esto 

ha dado pie a la mejora del transporte, área de proceso, y cuidado de la inocuidad de los 

alimentos que se procesan en la empresa; por ejemplo: se implementó tecnología en el 

empaque (sellado de alto vacío en bolsas con grado alimenticio), por lo que se ha contado 

con un desarrollo de materiales y equipo en esta área, así como los procedimientos que el 

personal del área de corte tiene que ejecutar en el proceso de materias primas. De igual 

manera, la empresa se ha expandido a un área de oficinas para dar servicio a los clientes 

mayoristas. Sin embargo, en contraste, el área que está destinada a la venta al público ha 

sufrido una disminución en las ventas. El encargado de la tienda comenta que se ha 

dejado de lado toda la promoción y cuidado del punto de venta, descuidando la atención 

al público y el acomodo de los productos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema de la empresa En su Punto Alimentos Selectos S.A. de C.V., radica en la 

caída de las ventas en su sector minorista, específicamente en el punto de venta, lo cual 

ha sido una constante en los últimos años puesto que no se le ha dado la importancia 

necesaria, ya que los clientes en el sector mayorista  han incrementado y con esto, la 

empresa ha obtenido crecimiento tanto en capital como en infraestructura por lo cual no 

ha sido una prioridad el crecimiento en el punto de venta.  

En términos empíricos se infiere que la reducción de clientes en el punto de venta se debe 

a que se ha dejado de lado toda la promoción visual, descuidando la venta en tienda y la 

atención al público. Se cree que esto ha ocurrido desde que la carga de trabajo se ha 

incrementado mes con mes, debido al aumento de atención a los clientes foráneos o 

mayoristas. Esto ha derivado en el descuido de ventas minoristas en el punto de venta 

A pesar de la falta de clientes, el punto de venta ha permanecido abierto, pues está sujeto 

a un contrato de arrendamiento. Así mismo, el local está adecuado con un área dirigida a 

la venta al público y un espacio de proceso; y, a lo largo de los años, se han adquirido 

diversos equipos de refrigeración, congelación, vitrina de exhibición, una isla de exhibición 

y anaqueles para abarrotes especializados. Por esta razón es fundamental aprovechar 

toda la superficie del inmueble. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO Y OBJETO 
 

Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio del trabajo es el punto de venta de la pequeña empresa En su Punto 

Alimentos Selectos S.A. De C.V., dedicada a comercializar y procesar productos 
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cárnicos. En lo sucesivo en el tema de investigación, a esta entidad se le denominará: 

“En su Punto” únicamente, para así diferenciar que nos referimos al punto de venta de la 

empresa. 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio lo constituye el merchandising, que permitirá el cambio de la realidad 

del sujeto de estudio, a partir de sus recursos. Esto delimita el diseño del plan de acción a 

seguir, plasmando los resultados esperados. 

 

1.4 PREGUNTAS Y OBJETIVOS 
 

Pregunta general 

¿Qué características debe contener una estrategia de  merchandising en la empresa En 

su Punto, una comercializadora de productos cárnicos? 

 

Preguntas específicas 

¿Cuáles son las características que debe contener el merchandising a implementar en un 

punto de venta de productos cárnicos? 

¿Qué características visuales componen diversos puntos de venta de productos cárnicos? 

¿Qué opinión tienen los expertos en carne en cuanto a las características visuales del 

producto? 

¿Qué pasa cuando una persona entra a una carnicería? 

 

Objetivo general 

Desarrollar la estrategia de merchandising para la empresa “En su punto” una 

comercializadora de productos cárnicos. 

Objetivos específicos 

Conocer las características que debe contener el merchandising a implementar en el 

punto de venta de productos cárnicos. 

Visitar diversos puntos de venta de cárnicos para conocer sus características visuales. 
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Conocer la opinión de los expertos en carne en cuanto a las características específicas 

del producto. 

Saber qué pasa cuando una persona entra a una carnicería. 

Generar una propuesta estratégica de merchandising para la empresa En su Punto. 

 

1.5 SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 
 

El volumen de ventas del sector minorista de la pequeña empresa En su Punto 

Alimentos Selectos S.A. de C.V. aumentará al implementar merchandising en el punto 

de venta de productos cárnicos.   

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 
 

La empresa En su Punto, Alimentos Selectos S.A. De C.V. se encuentra actualmente en 

una situación en la que sus ventas minoristas o de punto de venta han caído en un 52% 

en los últimos dos años. Cabe mencionar que la inversión que la empresa ha realizado en 

la compra de equipo para venta y exhibición de sus productos (refrigeradores, anaqueles, 

isla refrigeradora y vitrinas) pretende ser aprovechada de manera óptima. Además, ha 

realizado una serie de adaptaciones para la venta al público las cuales se cree que, por 

motivos de falta de comunicación visual, no han tenido el efecto mercadológico reflejado 

en el aumento en ventas. 

Se estima que, al emplear la estrategia de marketing llamada merchandising dirigida al 

punto de venta, se incrementarán los ingresos del negocio. 

Actualmente, las empresas requieren implementar estrategias que les permitan optimizar 

su competitividad en las ventas, basados en innovación para mejorar sus procesos y 

ampliar su cartera de clientes, adaptándose a los tiempos cambiantes y la fuerte 

competencia en el mercado. 

También es preciso utilizar todas las herramientas necesarias para destacar en cualquier 

medio y generar un efecto positivo de la marca frente a los consumidores, con la intención 

de propiciar una lealtad recíproca entre la marca y el cliente. 
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1.7 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

 

1.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se aplicó en esta investigación combinó los procesos, el conocimiento, 

encuestas y la implementación,  en este caso intervendrá la recopilación de datos 

relativos a los puntos de venta de cárnicos. De igual manera se observará el efecto que 

causará la aplicación del merchandising en el negocio, por lo cual esta investigación es de 

tipo cualitativa así como cuantitativa.  

 

 

Pregunta General Objetivo General
Preguntas 

especificas
Objetivos especificos Conceptos Variables

Supuesto

¿Qué pasa cuando 

una persona entra 

a una carnicería?

Saber que pasa 

cuando una persona 

entra a una 

carnicería

Justificacion: Aumentar la participacion del mercado minorista ya que se ha realizado una inversion en refrigeracion y renta de un local 

comercial para la venta de productos carnicos.

Juan Carlos Crespo Gomez 

Farias

Desarrollar la estrategia de 

merchandising para la 

empresa “En su punto” una 

comercializadora de 

productos cárnicos.

Tema:
Efecto en las ventas al implementar merchandising en una pyme 

dedicada a la comercializacion de productos carnicos

El volumen de ventas 

del sector minorista   

aumentara al 

implementar 

merchandising en el 

punto de venta de una 

comercializadora de 

productos cárnicos.  

¿Qué características 

debe contener una 

estrategia de  

merchandising en la 

empresa ¨En su Punto, 

una comercializadora 

de productos cárnicos?

Merchandising

Carnicerías

Componentes visualmente 

de las carnicerías

Apetitoso visualmente

Distribución de equipo de 

trabajo en una carnicería

Indicadores de calidad

Preferencia de los clientes

Acciónes del comprador

¿Cuáles son las 

caracteristicas que 

debe contener el 

merchandising a 

implementar en un 

punto de venta de 

productos 

cárnicos?

Conocer las 

caracteristicas que 

debe contener el 

merchandising a 

implementar en un 

punto de venta de 

productos cárnicos

¿Qué 

caracteristicas 

visuales componen 

diversos puntos de 

venta de productos 

cárnicos?

Visitar diversos 

puntos de venta de 

productos cárnicos 

para conocer sus 

características 

visuales

¿Qué opinión 

tienen los expertos 

en carne en cuanto 

a las 

caracteristicas 

visuales del 

producto?

Conocer la opinion de 

los expertos en 

carne en cuanto a las 

características 

específicas del 

producto

Nombre:

Tabla 1. Matriz de congruencia (Elaboración propia, 2013) 
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1.9 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) el 

alcance para esta investigación cualitativa es de tipo descriptivo, en un período 

transversal, de tal forma que la información recopilada a través de técnicas como la 

observación, encuestas a los clientes y verificación de imágenes del comportamiento de 

los clientes, sea analizada y procesada para que permita precisar si la aplicación de 

merchandising en el punto de venta tiende a mejorar sus atributos visuales y esto, por 

consecuencia, genere la atracción de más clientes. 

1.10 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

La línea de investigación del tema es Administración y Desarrollo de las Pymes. 

 

1.11 VIABILIDAD 
 

Para la realización del trabajo se cuenta con la disponibilidad de la empresa En su Punto, 

Alimentos Selectos S.A. De C.V. para efectuar cambios en la composición del punto de 

venta, a través de un estudio cualitativo de observación participante, que empezará por 

identificar las características de diversas carnicerías en el sur de la Ciudad de México y 

con la posibilidad de realizar una estancia de investigación. La información sobre los 

puntos de venta será recabada por medio de álbumes fotográficos en los cuales se verán 

reflejados los elementos visuales que requiere la composición de una carnicería atractiva 

a la vista, al implementar técnicas de merchandising. Esta implementación se llevará a 

cabo durante el segundo semestre del año 2014. Los resultados se verán reflejados al 

implementar dicha rama del marketing en un cambio en la estructura del punto de venta, 

para hacerlo más atractivo a la vista del cliente, y generar una repercusión positiva sobre 

las ventas de la empresa. 
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1.12 TRASCENDENCIA DE REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
 

Desde el punto de vista social, se espera que esta investigación provoque un resultado 

exitoso a corto plazo en el negocio sujeto de estudio; así mismo, se espera que influya en 

la creación de nuevos empleos, generando un desarrollo personal o familiar del empleado 

o empleados a contratar. De igual manera, pretende ser una guía en la cual se puedan 

basar los puntos de venta de las pequeñas empresas para el perfeccionamiento sus 

ventas a través de la mejora en la exhibición del producto cárnico. 

La implementación del merchandising, proporciona a los clientes conocimiento sobre los 

productos cárnicos que están adquiriendo, como información nutrimental, aportaciones a 

la salud e información adicional acerca de las características de cada producto. De igual 

manera se buscará informar a los consumidores respecto al mercado cárnico en México 

proporcionando información acerca de que los productos, de cómo son tratados, así como 

la aportación proteínica de la carne para consumir en el hogar o en el lugar donde sean 

preparados.  

 

1.13 MATRIZ OPERACIONAL 
 

Variables Conceptos Ítem o Indicador 

  

Cárnico  

V. DEPENDIENTE 

Perteneciente a las carnes destinadas al 

consumo (Diccionario de la Real Lengua 

Española, 2006)      

* Nutrición 

* Tipos de carne 

* Consumo 

  

Merchandising  

V. INDEPENDIENTE 

Conjunto de métodos y técnicas 

conducentes a dar a un producto un 

activo papel de venta por su presentación 

y entorno, para optimizar su rentabilidad 

(Masson, J., 1990) 

  

* Distribución de productos 

* Iluminación 

* Presentación 

Tabla 2. Matriz operacional (Elaboración propia, 2013) 
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1.14 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El método utilizado en esta investigación será cualitativo. Éste, combinará los procesos, el 

conocimiento y la implementación; en ambos casos intervendrá la recopilación de datos 

por medio de narración y observación participativa. De esta manera, se observará el 

efecto que causará la aplicación del método de promoción a implementar en el negocio. Al 

finalizar la recopilación de datos, se realizará un análisis comparativo del punto de venta 

antes y después de la implementación durante el año 2014, sobre algún tipo de exhibición 

proveniente del merchandisng. Por esta razón esta investigación tendrá un alcance 

descriptivo. 

El alcance descriptivo se realizó por medio de narración y observación participante, está 

determina, que tipo de composición requiere el punto de venta de productos cárnicos por 

medio de merchandising para lograr ser atractiva visualmente para los posibles 

consumidores. De igual manera se realizó  una propuesta y se implementará la 

implementación de merchandising en el sector minorista de la empresa En su punto. 

 

1.15 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para empezar la investigación, el primer punto a que se realizó fue una recopilación de 

información visual por medio de fotografías en el punto de venta. Este demuestra, como 

está la distribución física de las instalaciones en el periodo del segundo semestre del 

2012 (anexo 1) en el cual se mostrará la organización del equipo de refrigeración, 

congelación, la vitrina, anaqueles de abarrotes, caja isla de exhibición, cámara de 

refrigeración, área de corte y la fachada del punto de venta. De igual forma se recopiló por 

medio de imágenes, la información que reciben los clientes al momento de llegar y cuál es 

la interacción que pueden tener con la estructura que conforma la carnicería. 

El siguiente paso será la recopilación de información acerca de técnicas de marketing 

dando mayor énfasis al merchandising. De igual manera se analizarán los elementos que 

conforman una carnicería y se desarrollará la relación que existe con los componentes del 

merchandising. 

Igualmente se investigará acerca de cuál es la composición alimenticia de la carne y 

cuáles son sus atributos visuales para, de esta manera, componer los criterios a resaltar 

en la composición del merchandising. 

Se aplicará un cuestionario validado a 60 personas para investigar acerca de las 

preferencias visuales del mercado en cuanto al producto cárnico en las cercanías del 

punto de venta. 
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Por último, se realizará una propuesta de cambio en la estructura para el punto de venta 

de la empresa En su Punto, Alimentos Selectos S.A. de C.V. por medio de merchandisng 

y se mostrarán, por medio de recopilación fotográfica, los cambios que implicaron la 

aplicación de éste (anexos 3 y 5). 

1.16 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Población 

Clientes frecuentes y potenciales del punto de venta de la empresa “En su Punto 

Alimentos Selectos S.A. de C.V.”  Que hayan tenido alguna experiencia de compra de 

cárnicos recientemente ya sea en una carnicería, supermercado, hipermercado o 

directamente en la empresa.  

 

Muestra 

Se aplicarán sesenta cuestionarios a clientes en las instalaciones En su punto ubicada 

en Calzada del Hueso No. 820, Col. Ex Hacienda de Coyoacán en la Ciudad de México y 

a consumidores fuera de supermercados y carnicerías en zonas socioeconómica tipo C, 

C+, B y A, seleccionados estadísticamente por conveniencia. 

 

1.17 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

El método utilizado para la validación de los dos instrumentos de investigación es 

Validación por Jueces teniendo como base el formato de la Dra. María Dolores Martínez 

Guzmán y modificado por el autor (anexo 2).  
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2. MARKETING 

En este capítulo se presentan los diversos conceptos y prácticas básicas del marketing, 

que aplican a esta investigación. Por ello se empieza por definir el concepto de marketing 

y sus aspectos básicos; también se describirán las principales corrientes filosóficas dentro 

de las que se encuentra el merchandising sobre el cual tratará el próximo capítulo a 

detalle. 

2.1 CONCEPTO DE MARKETING 

El marketing ocupa un lugar primordial en el comercio actual, pues crea valor, promueve y 

muestra a los clientes el potencial del producto. Este, aplicado de manera correcta, hará 

que los clientes obtengan una total satisfacción al adquirir cierto producto, ya sea por 

necesidad o por atracción al él, por medio de diferentes herramientas que se adecuan en 

lugar, tiempo y espacio. 

Uno de los expertos del marketing, Kotler, (2012) lo define como, “el proceso social a 

través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la 

creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros” 

También el presidente de Foro Mundial de Marketing, Goldmann, (1987), considera que 

marketing “es aquel conjunto de actividades técnicas y humanas realizadas por las 

empresas que tratan de dar respuestas satisfactorias a las demandas del mercado” 

A su vez el “padre de la administración moderna”, Drucker, (2006) menciona que “el 

marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los productos o servicios se 

ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan solos. En una situación ideal, el 

marketing haría que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar, y entonces sólo 

habría que hacerles llegar los productos o servicios”. 

Mientras que J. E. Masson y A. Wellhoff, (1990) mencionan que “el marketing es la 

orientación de toda la empresa hacia el mercado. No se trata de intentar introducir lo que 

se ha producido, si no de producir bien lo que se piensa poder introducir con los medios 

adecuados, ajustándose a la noción de beneficio y siendo determinante la rentabilidad” 

La Asociación Americana de Marketing AMA, (n.d.) la define como “una función 

organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes y para gestionar las relaciones con ellos de tal modo que beneficie a la 

organización y a sus interesados” 

A continuación se presenta un cuadro comparativo en el cual se muestran las distintas 

variantes de los conceptos de marketing que anteriormente se mencionaron, de las cuales 

se puede observar que existen algunas similitudes en cuanto al concepto, receptor y 

herramientas o acciones propuestas por algunos autores. 
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Autor Concepto Receptor Herramientas o acción 

Kotler Proceso social Individuos y grupos Creación, oferta y libre 

intercambio 

Muñiz Conjunto de 

habilidades técnicas 

y humanas 

Demanda del mercado Dar respuestas 

satisfactorias 

Drucker Ajuste de 

necesidades 

Consumidor Conocer y comprender 

Masson Orientación de la 

empresa 

Clientes Crear, comunicar y 

entregar 

AMA. Conjunto de 

procesos para crear, 

comunicar y 

entregar valor 

El mercado Producir bien 

Tabla 3. "Variantes de marketing" (Elaboración propia, 2013) 

 

2.2 EVOLUCIÓN DEL MARKETING  

La historia del marketing es la historia de la sociedad moderna; es la historia de la 

economía como la conocemos actualmente; es la historia de una cultura mundial que se 

ha enfocado al consumismo, siendo participes tanto las empresas y grandes marcas, 

como los consumidores que buscan satisfacer sus necesidades y sus deseos.  

Dando por hecho su carácter interdisciplinario, se tiene que decir que el término marketing 

de origen anglosajón, empezó a utilizarse en Estados Unidos de América a principios del 

siglo pasado, concretamente fue en 1910 cuando en la Universidad de Wisconsin 

apareció un curso denominado «Métodos de marketing» impartido por Butler. (Scientific 

Electronic Library on line, 2009) 

La mercadotecnia ha brindado, a través de los años, un proceso de evolución a pasos 

agigantados a las empresas en lo referente a su filosofía organizacional. La experiencia 

ha permitido observar que los directivos se reencuentran cada vez más con la 

mercadotecnia y promueven esfuerzos importantes por implantarla en toda organización. 
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Tomando en cuenta la mercadotecnia con un enfoque filosófico organizacional menciona 

Bulter (Scientific Electronic Library on line, 2009) que “el logro de las metas de las 

organizaciones depende de determinar las necesidades y deseos de los mercados meta y 

de proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que los 

competidores”. De esta manera muestra Zamora, (2006) en su tesis: “Diseño de un plan 

de mercadotecnia directa” una tabla en la cual muestra una evolución del comportamiento 

de generar una simple venta o generar marketing.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y entonces ¿Cómo eran las ventas antes del marketing? ¿Por qué no era necesario el 

marketing? 

Mientras que Vidal Diez, (2002), al citar “Las 5 etapas del crecimiento económico” de 

Rostow (1916-2003) en su libro, supone una aproximación de cómo la sociedad 

evoluciona a modelos económicos avanzados, donde el marketing toma su verdadera 

dimensión, Rostow clasifica esta evolución al desarrollo en cinco etapas: 

 

 

Ilustración 1  “Contraste entre los conceptos “vender” y “marketing” (Kotler, 2001) 
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2.3 ERAS DEL MARKETING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad tradicional 

En ella se dan una serie de funciones productivas limitadas, ante todo para satisfacer 

necesidades básicas y todo ello sin división del trabajo y con índices de productividad muy 

bajos. El mercado está muy poco desarrollado y no se da la gestión de excedentes. Los 

principales factores de producción son la agricultura y el trabajo, y ello condiciona y 

configura la organización política y social. El poder lo tienen los terratenientes. 

 

Condiciones previas al despegue 

En Europa se dio esta fase entre los siglos XVII y XVIII. En esta etapa empieza a dominar 

la aplicación de inventos de la productividad y, por tanto, aparecen los primeros 

excedentes. Estos excedentes servían para cubrir necesidades superiores a las básicas, 

con lo que empiezan a nacer los conceptos de confort y de bienestar. No se produce tan 

sólo para subsistir. Socialmente se toma conciencia del factor trabajo y, por tanto, surge el 

nacimiento de la conciencia política del ciudadano y con ella la conciencia nacionalista 

como expresión de definición del mercado que está naciendo. 

 

Despegue  

Esta fase de caracteriza por la eclosión decidida de determinados sectores económicos. 

Un ejemplo sería la Inglaterra del siglo XIX con el sector textil y ferroviario. El impulso de 

estas dos actividades económicas dio auge a otros sectores como el metalúrgico, 

generándose un determinado efecto alud que dará como resultado una dinamización 

Sociedad tradicional 

Condiciones previas al despegue 

Despegue 

Camino a la madurez 

El consumo en masa 

Tabla 4 Fuente: Elaboración propia "Evolución del marketing" (2013) 
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general del mercado. Socialmente se asumen nuevos niveles de satisfacción gracias al 

intercambio que se realiza con excedentes que se producen. El factor trabajo y el factor 

capital siguen con su proceso de productividad y eficiencia al alza. También, es en esta 

fase, que la creación de infraestructuras de capital, esta con el fin de acceder a nuevos 

mercados donde situar los excedentes que se producen.  

 

Camino a la madurez 

En esta se consolidan los cambios iniciados y lo hacen en virtud de establecer la línea de 

establecer aquellos elementos y comportamientos económicos que resulten más 

eficientes. De esta forma se dan concentraciones industriales, economías de escala, 

optimización de recursos… Todo ello abocará la primera gestión de crisis económica, que 

no será ni más ni menos que la gestión de excedentes que el mercado no puede 

absorber. Es precisamente en este preciso momento donde el marketing, de forma 

genérica, hace su aparición. Al principio es una aparición muy discreta, ya que se dio en 

un formato de departamento comercial muy incipiente, con técnicas de actuación muy 

básicas y también técnicas de comunicación que tendrán por objetivo informar del 

producto excedente al mercado general, sin precisión alguna. 

La actividad comercial que se inicia, pretende presentar el producto fabricado al 

consumidor; para ello, la figura del vendedor deberá obtener contactos a los cuales 

presentar dicha oferta. Estos contactos son, en su inicio, aleatorios, indiscriminados y van 

orientados a la bondad del producto y al costo de oportunidad que supone su adquisición. 

La actividad comercial pues, primará en los contactos cuantitativos y el volumen de 

ventas. 

La política de comunicación tendrá un carácter masivo donde el número de impactos 

realizados en el potencial mercado al que nos dirigimos será lo prioritario. 

En esta fase económica del camino a la madurez se da un planteamiento hasta ahora 

inédito en el mercado; y es que la oferta, en términos generales, es superior a la demanda 

y ello implica problemas y soluciones totalmente nuevas hasta ahora. El marketing está 

naciendo y lo hace con la vocación de dar respuesta a estas nuevas circunstancias. 

 

El consumo en masa 

En este espacio se lleva al límite el potencial de producción de acuerdo a las necesidades 

del mercado. De igual manera que en la fase anterior, se introduce un concepto que hasta 

ahora en la historia de la humanidad prácticamente no se había dado y es la fabricación 

de bienes duraderos. Hasta el momento la producción estaban orientadas a satisfacer las 

necesidades básicas del individuo y, por tanto, los productos generados eran de consumo 

perecedero. Con la evolución económica y social la fabricación de productos duraderos 
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que no son de primera necesidad dan un vuelco a las relaciones comerciales entre 

productores y consumidores. 

En esta fase, el marketing maduró hasta el punto de tener que adoptar técnicas y 

métodos mucho más científicos que optimizan este contacto entre los agentes del 

mercado. Las infraestructuras como el avión, el automóvil, el ferrocarril; las 

comunicaciones como el teléfono, el servicio de correos y, más recientemente, los 

ordenadores; el conocimiento con el avance en ciencias sociales como la sociología, la 

psicología o la economía hará del marketing la disciplina con más potencial de 

crecimiento en esta última fase del desarrollo humano. 

Tal como ocurría en el camino a la madurez, la actividad comercial seguirá tomando el 

máximo protagonismo; sin embargo, en estos momentos lo hará con unos parámetros de 

ventas que empezarán a detectar y localizar sus esfuerzos en lo que realmente es su 

público objetivo y con una cartera de productos en la que la estrategia no estará enfocada 

en la cantidad de ventas, sino en los resultados de esta venta. Resultados inmediatos o 

resultados estratégicos si de ello dependen los ingresos recurrentes. 

En el área de comunicación también se abandona la comunicación masiva y genérica 

para abordar estrategias de definición, de quien ha de ser mejor receptor del mensaje 

emitido y así evaluar la rentabilidad de estos impactos. 

En todos los casos se pasa de pensar en el producto a pensar en el cliente. Cualquier 

análisis evoluciona cada vez más a observar qué piensa, qué quiere, qué necesita el 

consumidor final. Tiene su lógica, ya que éste es el que consuma el acto de adquirir un 

producto. 

Habría que hacer una especial mención de lo ocurrido en el último cuarto del siglo 

pasado. La irrupción de las últimas tecnologías y el inicio de las redes sociales han hecho 

que el marketing haya encontrado nuevas herramientas y nuevos canales de 

comunicación que eran del todo impensables. Esto ha facilitado que La Empresa pueda 

gestionar mayores volúmenes de información y ya no tanto de quiénes son los clientes o 

potenciales clientes, sino de quién es su competencia, de cuál es la rentabilidad de los 

factores productivos, sean de planta o de promoción, etc. La empresa que gestione 

eficazmente esta nueva tecnología estará dando un paso decidido en el parámetro de la 

competitividad y posibilitará su supervivencia en los volátiles mercados actuales. 

El gran salto tecnológico que se produce en las empresas y concretamente en las PyMES 

es la aparición a principio de la década de los ochenta del ordenador personal. Este 

hecho facilita la adquisición de informática a costos adecuados a la dimensión financiera 

de cada empresa. El aumento en capacidad y potencia de estos dispositivos así como la 

aparición de nuevas aplicaciones y colecciones de programas de gestión, han ayudado de 

manera decisiva a una nueva forma de entender la gestión de empresa. 
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2.4 EL MARKETING EN LA ACTUALIDAD   
 

La efectividad del marketing y sus departamentos está cada vez más cuestionada. Por un 

lado, el elevado índice de fracasos de nuevos productos, con estudios que confirman que 

más del 80% de los lanzamientos no superan los dos años de vida. Por otro lado, la 

publicidad -el instrumento insignia de los planes de marketing- demuestra una pérdida real 

de efectividad debido básicamente a la falta de imaginación de los productos que 

promociona, al insostenible ruido mediático que su abuso ha provocado y a un cambio 

radical en los hábitos del consumidor (Llano & Calvo, 2011). 

Además, el escenario de consumo es cada vez más complejo. Las opciones de elección 

que el consumidor dispone en cada categoría de producto superan con creces la 

capacidad del mismo para realizar procesos de compra comparativos. Frente a un 

comprador evolucionado, encontramos propuestas de valor estáticas al mercado. 

Consumidores con infinitas opciones de elección y nula predisposición a dedicarle tiempo 

a conocer e informarse de nuevas alternativas. Un consumidor civilizado que sabe lo que 

el marketing pretende, que se ha sentido defraudado demasiadas veces por falsas 

promesas publicitarias, y que tiene en su mano más información sobre los productos que 

los propios fabricantes. 

El marketing de experiencias configura la evolución natural de un marketing conformista 

basado en productos miméticos, políticas de precio poco imaginativas, acciones 

promocionales reactivas y comunicaciones impersonales con el mercado. 

La publicidad no es la herramienta fundamental del marketing experiencial por un motivo 

obvio: es distinto expresar emociones que crearlas. El marketing experiencial debe crear 

emociones y vivencias para que el cliente tenga, de forma individual, una relación 

especial, personal y memorable con la marca. 

Actualmente, la identidad gráfica, la web, nuestro tono de la comunicación, el perfil y 

discurso comercial de los vendedores, el empaque del producto, el estilo en la atención 

telefónica o gestión de incidencias, los olores y la temperatura en el punto de venta, o la 

forma de presentar la empresa a terceros; todo ello, en su conjunto, representa la 

experiencia total del cliente. 

El desafío de esta nueva forma de entender el marketing es conectar con las emociones 

del cliente, y lograr que la diferenciación resulte difícilmente imitable al sustentarse en 

elementos que, aunque en parte son intangibles, están perfectamente controlados para su 

repetición sistemática. El marketing emocional o de sensaciones, el marketing de guerrilla 

y el no convencional representan la base práctica del marketing de experiencias. 

Se puede mencionar que los últimos descubrimientos de la neurociencia demuestran lo 

que muchos especialistas en marketing intuían hace tiempo: los aspectos emocionales 

determinan un alto porcentaje de nuestras decisiones cotidianas. 
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Los expertos confirman que cerca del 95% de las decisiones se procesan en el 

subconsciente a partir de impulsos emocionales provenientes de cualquiera de nuestros 

sentidos. Posteriormente, nuestro cerebro racionaliza nuestras emociones dotando a 

nuestros actos de una argumentación lógica. 

A pesar de los esfuerzos de marketing relacional y sus programas de fidelización, 

sabemos que no existe un cliente más infiel que el que acaba de intercambiar sus puntos 

por el regalo promocional. Y es que el cliente es promiscuo por naturaleza. 

Sólo aquellas marcas que basan su estrategia en una clara diferenciación de identidad, 

valores o experiencias asociadas al producto están alcanzando la fidelización real de su 

mercado. 

¿Se puede imaginar a un usuario de Harley Davidson comprando otra marca de 

motocicletas? ¿Se espera ver a los fans de Lego adquiriendo piezas idénticas de otra 

enseña, por ejemplo, más baratas? ¿Se piensa que los rockeros usuarios de guitarras 

Fender cederían ante una acción promocional de su competencia? 

Es hablar de clientes emocionalmente fieles. Todas las marcas que lo han conseguido, 

tienen un factor común potenciador: el producto se ha convertido en una experiencia. 

La marca representa todo aquello que el cliente espera. Por ello, se puede definir la 

marca como una promesa de experiencia. Y justamente por este motivo, la marca cuyo 

posicionamiento no esté conectado con experiencias reales se convertiría, en muy poco 

tiempo, en una marca sin poder debido a la pérdida progresiva o radical de creatividad. 

No se debe confundir el posicionamiento con el valor de la experiencia. El primero es 

responsable de marcar el punto de diferencia que los hará competitivos y cómo éste debe 

ser percibido por el cliente. El segundo, se encarga de hacer que los contactos directos e 

indirectos con el cliente confirmen las percepciones asociadas a la promesa de marca. 

Ser una marca experiencial significa una estrategia antes, durante y después. Éstas son 

las marcas que han sido capaces de crear comunidades de usuarios que hacen que la 

experiencia no termine con el consumo, sino que empiece con éste: que no hablan del 

producto sino de las historias que el producto como vehículo les ha permitido conocer. 

Si se consigue superar los enfoques planos del marketing tradicional, se está 

interactuando con los clientes para convertirlos en fanáticos de la marca. Esto es lo que 

han conseguido los Rolling Stones, Harry Potter, New York, Obama, las cámaras 

fotográficas Lomo, Blackberry, Jeep o El señor de los Anillos. 

El resultado de una estrategia firme de marketing en experiencia es que los clientes, 

convertidos en fanáticos verán con pasión y entusiasmo cada vez que se les presente la 

ocasión, Seguirán cada información que surja con la máxima atención, participarán 

activamente de sus propuestas y expresaran su amor incondicional hacia lo que la marca 

representa. 
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2.5 TIPOS DE MARKETING  
 

En la actualidad existe una gran diversidad de variantes del marketing de las cuales se 

mencionarán algunos tipos dados por diversos autores. Se empezará nombrando las 

variantes que ofrecen los autores Fisher & Espejo, (2004). 

 

“Marketing masivo 

Se le llama mercadotecnia masiva por los esfuerzos comerciales dirigidos a toda la 

población sin distinción alguna. Cabe destacar que con este tipo de mercadotecnia se 

desarrollan los medios masivos de comunicación. Esto se refiere a que los productos que 

sacan al mercado y los pueden utilizar todo tipo de personas niños, mujeres, hombres. 

Este tipo de mercadotecnia se dirige por medio de estrategias publicitarias y estrategias 

comerciales, que se utilizan para la promoción de un producto, comercio o servicio al cual 

queremos dar un impacto importante en su nivel de ventas.  

 

Marketing de segmentos 

Este tipo de mercadotecnia va dirigida a grupos amplios de consumidores que tienen 

alguna característica demográfica, socioeconómica, de estilo de vida, personalidad, 

actitudes y hábitos parecidos ante la compra de algún bien común lo  que hace que se 

comporten de forma similar ante la estrategia de mercadotecnia. 

 

Marketing de nichos  

Clientes dispuestos a "casarse" con las organizaciones proveedoras siempre y cuando 

estén dispuestas a llenar sus expectativas cada vez más específicas. Esto es por medio 

de productos o servicios en específico, llenando las expectativas de un sector en común. 

Este tipo de mercadotecnia se realiza por medio de base de datos de los clientes que 

frecuentan un punto de venta en común, después de analizar la información se realizan 

ciertos cambios para dar un cambio en el sector específico. 

 

Marketing personalizado 

Aparece debido a los importantes avances tecnológicos en administración de base de 

datos, estos se basan el comportamiento del consumidor al momento. La información 

actual consiste tan solo en múltiples detalles de la conducta de compra de los 

consumidores. Este tipo de mercadotecnia es usado ciertas empresas las cuales utilizan 

diferentes tipos de estrategias para que consuman varios productos en un punto de venta, 
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como por ejemplo los supermercados y tiendas departamentales. Esta mide el 

comportamiento que tiene el consumidor al momento de comprar algún producto en el 

mercado, así que implementan estrategias, con el objetivo que sigan consumiendo dicho 

producto. 

 

Marketing global 

Se refiere a la comercialización total y promoción de una marca en el mundo entero con la 

misma política, está opone a la comercialización local. Consta solo de la compra y venta 

de productos, así como de la promoción de ellos, al igual que la marca, la cual busca ser 

reconocida mundialmente. En este caso son algunas empresas transnacionales que 

buscan posicionar sus productos, mantener la marca y crear nichos de mercado en 

nuevos países. 

 

Marketing local 

Desarrolla un estilo de mercadotecnia que permita el aprovechamiento estratégico de la 

globalización por las empresas periféricas. Este tipo de mercadotecnia consiste en 

adaptar aquellos productos que se comercializan de manera local, a que se adapten a los 

que se comercializan globalmente, con el objetivo de que todos lleguen a comercializarse 

por igual.” 

De igual manera  (Bonta & Faber, 2002) mencionan otros tipos de marketing los cuales 

denominan de actualidad los cuales se mencionan a continuación: 

 

“Marketing de productos de consumo 

Es el origen de todos los otros tipos de marketing, y su eje son las marcas. Sus grandes 

rubros son: Alimentación, cosmética y limpieza. Sin excluir otros como cigarrillos, 

automotores, etc. El fenómeno de la masividad de este tipo de productos hace necesaria 

la segmentación del mercado para posicionar cada marca de la manera más definida 

posible. Así se puede “atacar” cada segmento con un producto más adecuado y una 

comunicación mejor definida. 

 

Marketing comercial 

Es una herramienta del marketing de consumo masivo. En general son promociones en 

que se trata al comerciante, sea mayorista o minorista, como si fuera un consumidor. 
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Marketing industrial 

La diferencia con el marketing de consume masivo es que  no aparece el consumidor final 

del producto sino que, en lugar de él, aparece un consumidor intermediario que procesará 

el insumo en cuestión. Aquí los estudios de posibles usuarios y reemplazos de otros 

insumos por éste tipo de marketing son las actividades más corrientes. 

 

Marketing ético 

Los productos medicinales tienen, en algunos casos, restricciones legales. Los 

medicamentos que se venden en las farmacias bajo prescripción médica no pueden ser 

publicitados en medios masivos. En este escenario, el médico es quien decide la marca y 

no el consumidor, quien estará sometido a la prescripción. Entonces es cuando la 

actividad central (y la más original) del marketing ético estará desarrollada por los agentes 

de propaganda médica (APM) o visitadores médicos. Ellos les llevarán a los profesionales 

las muestras de los medicamentos, acompañadas de bibliografía de laboratorio. Además 

de esta actividad, los laboratorios realizan investigaciones de mercado, construyen 

posicionamientos y crean marcas muchas veces con gran éxito. 

 

Marketing de servicios 

Esta rama del marketing se especializa en una categoría especial de productos que 

apuntan a satisfacer ciertas necesidades o expectativas de los consumidores, tales como 

la diversión, el seguro, la jubilación privada, la educación, el transporte, la protección, el 

mantenimiento, el crédito etc .Estos productos, que pueden ser de una utilización tan 

extendida entre los consumidores como los clásicos productos de consumo masivo, 

tienen en común su carácter de intangibles. La medición de la calidad de un servicio es 

central en este trabajo, y es más difícil de hacer que la medición del desempeño de un 

producto tradicional. En marketing de servicios, muchas veces se puede llegar a saber 

con exactitud quienes son los clientes. Estos listados son una importante herramienta 

para ser utilizada por el marketing directo. 

 

Marketing bancario 

Esta especialización del marketing en el área financiera surgió en muchos países como 

consecuencia de los altos niveles de bancarización de la población. Las operaciones 

bancarias trascendieron del ámbito estrictamente financiero de las empresas para ser 

utilizadas normalmente por las personal individuales. 
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Marketing directo 

Este reúne todas las herramientas útiles para comunicarse con los consumidores sin 

pasar a través de los medio de comunicación masiva. Tiene la ventaja, entonces, de 

lograr impactos más certeros en el segmento preseleccionado. 

 

Si bien es más frecuente su utilización en la comercialización de los servicios, también 

puede ser utilizado con éxito para los productos de consumo masivo. 

El protagonista de este tipo de marketing es el listado. 

 

Marketing internacional 

Esta especialización del marketing se dedica al estudio y al desarrollo de los mercados 

externos.”  

 

Merchandising 

Esta especialidad del marketing, como lo menciona  Bonta & Faber, (2002), es una 

herramienta del marketing que agrupa a toda aquellas actividades que orientan la compra 

en el punto de venta. 

Orienta a los consumidores hacia los productos. 

Llama la atención del consumidor hacia los productos. 

Facilita la acción de compra 

Mientras la publicidad empuja al cliente al punto de venta, el merchandising empuja al 

consumidor en el punto de venta. 

Al analizar los diferentes tipos de marketing y como se presentó en el marco teórico, el 

problema de En su punto, es la caída de ventas en el punto de venta: Tomando esta 

problemática se encontró que la herramienta del marketing que podría usarse como 

supuesto de investigación es el merchandising, por lo que se realizará en el próximo 

capítulo una análisis más profundo sobre la esta variante del marketing.  

  

 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

27 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Merchandising 
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3. MERCHANDISING 
 

Desde que existe el comercio, los dueños de locales comerciales han tenido la necesidad 

de hacer resaltar sus productos ante los ojos del cliente, para que estos sean consumidos 

con mayor frecuencia y sean más atractivos que los de la competencia. Esta situación se 

enfatiza particularmente en esta época, en la que los mercados son muy distintos a los de 

las de épocas pasadas, dada la alta competencia y la apertura de nuevos negocios, de 

entre los cuales cada uno quiere destacar y ser el mejor en su sector. 

 

Un claro ejemplo es: cuando uno va caminado por algún sitio de la ciudad y se encuentra 

con la posibilidad o necesidad de adquirir un producto, como una fruta. Existen diferentes 

vendedores, que ofrecen varias posibilidades de elección de compra; pero se logra 

percibir que uno de estos puntos de venta tiene un mejor acomodo las frutas, lo que le da 

una mejor presentación a su lugar de venta. Es muy posible que la percepción de mejor 

calidad resalte en este punto de venta, a diferencia de otros, que ofrezcan los mismos 

productos pero que estén dispersos o con un mal acomodo. 

3.1 ¿QUÉ ES EL MERCHADISING? 
 

“El merchandising es una herramienta del marketing que agrupa a todas aquellas 

actividades que orientan la compra en el punto de venta.” (Bonta & Faber, 2002) 

 “La función del merchandising es el incrementar las ventas; primero, consiguiendo que 

los compradores entren a la tienda gracias a la fuerza del escaparate y, a continuación, 

mediante la disposición de artículos en el interior. Todo ello debe animarlos a permanecer 

en el establecimiento, a comprar y disfrutar de una experiencia positiva que les haga 

regresar.” (Morgan, 2011) 

“Es una parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten presentar 

al posible comprador el producto o servicio en las mejores condiciones materiales y 

psicológicas. Tiende a sustituir la presentación pasiva del producto por una atractiva.”  

(Academia Francesa de Ciencias Comerciales) 

“Conjunto de estudios y técnicas de aplicación puestas en práctica, de forma separada o 

conjunta, por distribuidores y fabricantes, con miras a acrecentar la rentabilidad del punto 

de venta, mediante una adaptación permanente, mediante la presentación adecuada de 

mercancías.” (Instituto Francés de Merchandising) 

“Es el conjunto de métodos y técnicas para dar al producto un papel activo de venta a 

través de su presentación y de su entorno para optimizar la rentabilidad. El merchandising 

es ante todo un perfecto conocimiento del punto de venta” (Welhoff & Masson, 2005) 
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“Es la planificación y control necesario de la comercialización de bienes y servicios, en los 

lugares, en los momentos, en los precios y en las cantidades susceptibles de facilitar la 

consecución de los objetivos del marketing de la empresa.” (American Marketing 

Association) 

“El merchandising es la mercancía que conviene, en el lugar que conviene, en la época 

que conviene, en cantidades convenientes y al precio que conviene.” (Keppner S.A.) 

 

3.2 LA HISTORIA DEL MERCHANDISING 
 

En su libro “Merchandising” (Prieto, 2006) menciona que la historia de esta herramienta 

del marketing se divide en las tres etapas: 

 

Comercio tradicional (Edad media) 

La forma de negociar es de tipo intuitivo y empírico, de manera independiente donde se 

diseñaban estantes, carteles y anuncios de ofertas pero incipientemente. 

Es decir que, desde los principios de la humanidad, existió el trueque de mercancías, en 

donde vendedores y compradores se encontraban en un lugar definido, colocaban sus 

productos en mercados al aire libre, defendían las bondades y beneficios de sus 

mercancías y concentraban el precio. Luego apareció la tienda, como un lugar más 

seguro, con mostradores de madera, cerrado, cubierto, oscuro y donde el comprador 

pedía el producto. Esta forma de intercambio de mercancías tiene siglos y siglos de 

vigencia, y actualmente este sistema de comercio representa aún un peso enorme en el 

volumen de ventas de las compañías. 

 

Comercio moderno (1950) 

Luego de la crisis económica de 1930, se puso en marcha nuevamente el sistema 

productivo y con ello la fabricación en masa de productos de gran consumo y se comenzó 

a sentir que el sistema de distribución era inoperante ante el furor de la producción. La 

modernización del comercio se basó en hacer más eficiente la venta, debido a la 

industrialización de la economía y el mercado. 

En esta época se modernizan las estructuras de comercio, con centrales de compras, 

supermercados, hipermercados y donde los distribuidores toman importancia y se 

preocupan por mejorar su función. 
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Entonces los productos colocados detrás del vendedor, como en la tienda, pasan al frente 

en mostradores modernos y de fácil acceso de los clientes y compradores. Aparecen 

sistemas primarios de circulación, presentación de mercancías, carteles, ofertas, precios, 

inventarios, rotación de existencias, asesoría al consumidor y mejoramiento del servicio. 

Se puede decir que aquí aparece el merchandising como tal, porque se comienza a 

considerar la psicología del consumidor, se analiza la compra compulsiva y por lo tanto se 

produce un cambio radical en la forma de vender. 

 

El comercio actual 

Su mayor avance es la sinergia entre fabricantes (vendiendo su producto) y distribuidores 

(vendiendo su surtido), realizando labores complementarias para lograr sus metas 

comerciales. 

En este momento de la historia del merchandising, aparece el autoservicio como 

consecuencia del comercio al menudeo y ahora los productos son llevados directamente a 

la canasta o carro por el comprador. 

La globalización de los mercados, la creciente competencia, la poca diferenciación entre 

productos, el auge de las marcas, los nuevos formatos de comercialización, los cambios 

en el comportamiento del consumidor, los avances tecnológicos hacen que el 

merchandising sea tema fundamental en todo proceso del marketing empresarial. 

El vendedor tradicional va desapareciendo, porque lo importante es la reposición de 

mercancías. La circulación es más libre, los precios, más bajos; las existencias, 

reducidas; el cobro, rápido y la atención al cliente, puntual. El producto se vuelve 

protagonista frente al consumidor, quien, a su vez, tiene muchas alternativas de precio, 

calidad, servicio y usos similares; pero es en el punto de venta donde se afianza la 

gestión del merchandising para seducir al cliente mediante la presentación, ubicación 

oportuna y en el lugar más adecuado. 

La evolución del merchandising producida por el autoservicio implica una modificación en 

cuatro elementos:  

 

 

 

 

 

 

Productor Consumidor

Distribución Producto

Ilustración 2. "Elementos en la evolución del merchandising" (Elaboración propia, 2013) 
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En cuanto al producto, éste se vuelve su propio vendedor. Entonces, el envase, embalaje, 

empaquetado múltiple y forma actual se tienen en cuenta para buscar la preferencia de 

elección y explicar su uso, para motivar al consumidor a llevarlo. Con respecto al 

consumidor, este debe aprender a conocer, aprender y comprender las diferentes 

clasificaciones, marcas, precios, promesas básicas y argumentos de calidad. 

En lo que toca al productor, éste se convierte en merchandiser para asegurar la presencia 

efectiva del producto, el montaje de las promociones, el lineal adecuado y la asesoría real 

y oportuna al cliente. 

Por último, el distribuidor: éste se vuelve gestor de servicio, colocando un surtido 

completo, precios razonables, horarios flexibles, comodidad, circulación, vías de acceso, 

sitios de estacionamiento, etc., que le generen una productividad tal como lo hace el 

fabricante. 

 

3.3 TIPOS DE MERCHANDISING  
 

A continuación se exponen diversas modalidades de merchandising según Prieto, (2006). 

Cuando se decide implementar el merchandising en una empresa, esto no sólo consiste 

en transformar el almacén, la tienda o en supermercado, sino que debe mejorar la 

rentabilidad de los espacios, optimizar la exposición de productos, controlar el flujo de los 

mismos y elevar la imagen del negocio en general. Inicialmente, existen dos tipos de 

merchandising: el primero de ellos es el sí permanente. Este se entiende como el conjunto 

de acciones que se llevan a cabo en los sitios donde normalmente están colocados los 

productos y servicios. 

El segundo es el merchandising promocional; es el que lleva a cabo una campaña o una 

oferta del propio cliente de manera simultánea en el sitio principal del punto de venta y en 

otros lugares del mismo. 

La tipología del merchandising más amplia y considerada como marco de referencia es la 

que se refleja en la siguiente ilustración: 
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3.3.1 MERCHANDISING VISUAL 
 

El merchandising visual es aquel en el que las empresas productoras realizan actividades 

propias en el interior de cada establecimiento utilizando: animación, habladores, volantes, 

muestras, cupones, descuentos, concursos, degustaciones, demostraciones y todo tipo de 

publicidad, para lograr la preferencia de sus productos. Todo ello basado en la marca, la 

compra impulsiva, el desarrollo de servicio y la investigación del comportamiento de los 

consumidores. (Morgan, 2011). 

Durante años, los profesionales creativos que lograban que los escaparates resultaran 

atractivos para los comerciantes y sus clientes fueron conocidos como escaparatistas. Los 

equipos de escaparatistas desempeñaban una función única y muy conocida en cualquier 

establecimiento. Algunas veces con un presupuesto generoso y siempre con gran talento, 

se encerraban misteriosamente en un estudio o se escondían detrás de las cortinas de los 

escaparates para llevar a cabo obras de arte sorprendentes y llamativas ante la 

admiración de los clientes y los profesionales del sector. 

En la década de 1980, posiblemente a causa de la recesión global y la amenaza del 

comercio electrónico, los dueños de los establecimientos comerciales empezaron a 

cuestionar la cantidad y calidad de aquellos departamentos que no generaban ningún 

beneficio. En consecuencia, empezaron a pedir a los escaparatistas que supervisaran de 

forma creativa los percheros y estantes de los artículos rebajados; así nació el visual 

merchandiser o artista del merchandising. 

 

 

 

Ilustración 3 "Tipología del merchandisng" (Prieto, 2006) 
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3.3.1.1 Escaparates 
 

Según el tipo de establecimiento, deberán tomarse en consideración distintos factores 

para realizar un escaparate en cada momento. En consecuencia, serán distintas las 

licencias creativas que se le permitirán al visual merchandiser. Un gran almacén o una 

pequeña tienda por igual, pueden querer llamar la atención mediante un escaparate con 

un tema pensado para ese efecto. Este tipo de escaparate no suele estar basado 

únicamente en el producto, sino que está guiado por la necesidad del departamento de 

compras o de marketing que promocionará una tendencia o uno artículo determinado del 

que han comprado mucho; o bien, por la intención de que sea la base de una campaña de 

promoción. Un escaparate basado en un producto puede aplicarse, como se menciona 

arriba, tanto en grandes almacenes como en un pequeño establecimiento; y suele ser el 

preferido de las cadenas de tiendas, donde la necesidad de llegar al mercado de masas 

resulta esencial. 

Sea cual sea la fuerza impulsora detrás de un escaparate, deben tenerse en cuenta una 

serie de consideraciones con respecto al producto que incluyen: el tipo de escaparate, la 

mejor forma de agrupar los productos, la posibilidad o no de introducir un tema o un 

esquema de conjunto, y el uso de accesorios, iluminación, gráficos y señalización. 

 

Características de los escaparates 

Tamaño y estilo de un escaparate 

En su libro Visual Merchandising, Morgan (2011) describe que la escala del escaparate es 

uno de los parámetros que influyen en el resultado final del trabajo que se realice con él. 

No hay unas medidas o formas estándares en los escaparates que dan a la calle; todos 

son distintos. Los escaparates de mayor tamaño requieren más artículos y espacio de 

exposición; Otros pueden necesitar menos. Además de la escala, hay diferencias en los 

estilos. Los más comunes son los escaparates cerrados, el escaparate abierto por detrás 

y el escaparate vitrina. También debe pensarse en las tiendas que no disponen de 

escaparate. 

 

Escaparates cerrados 

Suelen hallarse en los grandes almacenes. Cerrados por una gran luna de vidrio en la 

fachada (frente al público en la calle), una pared en la parte posterior, dos paredes 

laterales y una puerta, estos escaparates parecen una habitación. Su decoración resulta 

muy interesante precisamente porque sólo se puede captar la atención del público desde 

un ángulo: la calle. 
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Los escaparates cerrados requieren ser planificados cuidadosamente. Por su 

considerable tamaño, se necesitará una gran cantidad de productos para llenarlos; los 

elementos de atrezo también serán grandes e incluso desmontables, lo que incrementará 

su coste. Sin embargó, pueden exhibirse artículos caros siempre que la puerta esté 

protegida y los clientes no puedan acceder a ellos e inferir en la presentación. Desde el 

punto de vista del diseño, la decoración debe ser frontal, ya que sólo se contemplará 

desde un ángulo.  

 

Escaparates abiertos por detrás 

Estos escaparates no tienen pared trasera y pueden disponer de paredes laterales. Son la 

opción preferida para muchos comercios porqué permiten contemplar el interior de la 

tienda desde fuera. Sin embargo, por esta misma razón, el interior debe estar conectado y 

ser atractivo en todo momento. Son escaparates más difíciles de realizar porque se ve 

desde el exterior y el interior. En ellos, a diferencia de los escaparates cerrados, los 

artículos de lujo no están protegidos, por lo que resultan inadecuados para este tipo de 

escaparate. Otra circunstancia para tener en cuenta es la posibilidad de que los usuarios 

toquen los artículos expuestos. 

 

Sin escaparate 

Nuevos centros comerciales suelen tener locales sin escaparate. Fuera del horario 

comercial, la parte frontal del establecimiento está expuesta a la vista del público con una 

única persiana metálica de separación. Al no haber puerta o división de ningún tipo que 

frene la entrada de los clientes, en este tipo de establecimientos se pretende que el 

público acceda al interior y circule libremente. Parece ser que no existe ningún requisito 

de diseño en este sentido; sin embargo, es adecuado que los artículos se exhiban justo 

en la entrada, con presentaciones orientadas a atraer a los consumidores. 

 

Escaparates inclinados 

Son escaparates inclinados hacia la entrada este tipo de escaparate está desapareciendo 

gradualmente, pero es importante recordar que las agrupaciones y artículos deben 

situarse en paralelo respecto al cristal y no a la acera o la calzada. La razón es que hay 

más posibilidades de que los clientes se detengan y se queden de pie delante del 

escaparate antes de acceder a la tienda, también ofrece la ventaja de permitir trabajar con 

toda la superficie del vidrio. 
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Escaparates de esquina 

Como se extienden por toda una esquina, los grupos de artículos deben situarse en la 

misma. Un uso inteligente de las agrupaciones de artículos dirigirá los pasos del 

consumidor a uno y otro extremo del escaparate y hacia la entrada de la tienda. 

 

Escaparates de arcada 

La puerta del establecimiento queda retirada respecto al escaparate, por lo que una parte 

de la presentación debe orientarse a la calle para llamar la atención del consumidor, y otra 

parte situarse en la zona que conduce a la puerta, para incitar al cliente a cruzar el umbral 

del establecimiento. 

 

Escaparates-vitrina 

Los establecimientos especializados en artículos de pequeñas dimensiones, como joyas, 

suelen instalar vitrinas para llamar la atención del público, estos escaparates en miniatura 

se sitúan a la altura de la vista para permitir un examen detallado de la mercancía. 

 

 

Montaje de un escaparate 

Antes de diseñar un escaparate, el visual merchandiser debe conocer todas las 

herramientas y demás recursos que están a su alcance. Idealmente, un especialista con 

experiencia preferiría trabajar sobre una especie de lienzo en blanco que posea ciertas 

características. 

 

Paredes de madera 

Un escaparate cerrado siempre se beneficiará de disponer de paredes resistentes y 

opacas. La pared trasera supone un buen telón de fondo para la presentación visual de 

artículos. Al igual que las paredes laterales, su superficie debe ser lisa para que pueda 

pintarse o forrarse en función del diseño del escaparate. Todas las paredes tienen que ser 

lo suficientemente resistentes como para admitir clavos o tornillos. 
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Tableros de madera para el pavimento 

Los tableros desmontables de DM son difíciles de retirar y cubrir, ya sea con moqueta, 

tela o PVC. También admiten clavos y tornillos. La posibilidad de alterar el pavimento de 

un escaparate puede cambiar radicalmente la apariencia de la presentación. Algunos 

pequeños establecimientos prefieren un pavimento que pueda pintarse cada vez que 

cambia el concepto del escaparate, mientras que otros optan por un pavimento fijo de 

madera o piedra que permanece inalterable al modificar el diseño. 

Ambos son aceptables, pero hay que tenerlos en cuenta al hacer el proyecto de 

escaparate. Un pavimento de piedra no resultará adecuado para fijar un maniquí, ya que 

no será posible clavarlo en la superficie. 

 

Malla en falso techo 

Una malla metálica pintada del mismo color que el techo para que no destaque es de vital 

importancia en cualquier escaparate, ya que es el soporte en el que se cuelgan carteles, 

accesorios o incluso maniquíes. A la larga, evita perforar el techo para sujetar tornillos y 

efectuar tareas de mantenimiento cada vez que se cambia el escaparate. 

 

Puerta con cerradura 

En un escaparate cerrado, una puerta oculta no sólo permitirá entrar y salir de él, sino 

también mantener a resguardo cualquier artículo caro. Idealmente, la mejor situación de 

una puerta en un escaparate cerrado es la pared lateral, ya no la pared posterior, donde 

dominaría la presentación y sería visible desde la calle. También se recomienda que 

disponga de una cerradura de buena calidad. 

 

Iluminación 

Muchos de los mejores escaparates son incluso más atractivos y llamativos gracias a un 

uso inteligente de la iluminación. Esto sólo es posible si el escaparate está equipado con 

luminarias de gran calidad.  

 

Tomas eléctricas 

Es muy conveniente equiparar el escaparate con tomas de corriente. Éstas se ocultarán a 

uno u otro lado del escaparate, cerca del vidrio. Como en el caso de la puerta, es mejor 
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que no sean visibles en la pared del fondo. También es aconsejable instalar un par de 

tomas en el techo, también cerca del vidrio y ocultas a la vista. 

Estores 

Muchos escaparatistas prefieren ejecutar sus proyectos sin ser vistos por el público. Una 

cortina ocultará también el desorden causado por el montaje o el desmontaje de un 

escaparate. 

 

Fácil acceso 

Trasladar grandes accesorios o muebles hasta el escaparate no costará ningún esfuerzo 

si la puerta es lo suficientemente ancha. El visual merchandiser también necesita espacio 

para poder trabajar en la parte trasera del escaparate. 

 

Altavoces 

En muchos comercios de gran tamaño o grandes almacenes, la seguridad es esencial. 

Mientras el visual merchandiser esté trabajando en el escaparate, es importante que se 

mantenga en contacto con el exterior a través de los avisos que se transmiten por los 

altavoces. 

 

Sistema de extinción de incendio 

Se sabe de incendios que se han iniciado en un escaparate a causa de un empalme de 

cables defectuoso o de una lámpara sobrecalentada. Un sistema de rociadores contra 

incendios ayuda a prevenir estos accidentes. 

 

Proyecto para un escaparate 

Después de escoger la mercancía que se quiere exponer, el tema general y los 

accesorios, hay otros temas previos que el visual merchandiser deberá tener en cuenta 

para el proceso de instalación de un escaparate discurra sin problemas. 
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Croquis 

La primera fase para diseñar un escaparate es realizar un croquis preliminar de la 

distribución y la organización del espacio. Estos dibujos esquemáticos no suelen 

realizarse a escala, pero ayudan al diseñador a comprobar que la presentación global 

funciona. No obstante, algunos visual merchandisers que tienen que presentar un 

proyecto a terceros, prefieren elaborar un plano detallado dibujando a escala. Estos 

gráficos bidimensionales suelen realizarse con la ayuda de un programa de diseño por 

ordenador. Un usuario experto en CAD puede elaborar además una visualización realista 

del proyecto del escaparate. En un principio, un programa como Photoshop puede ser 

suficiente. Sólo los visual merchandisers más experimentados pueden entrar directamente 

en un escaparate y crear una obra de arte sin haber hecho un dibujo previamente. Cuanta 

más experiencia práctica se tenga, menos detallados han de ser los croquis. La repetición 

de un escaparate probado de antemano siempre será un éxito. 

 

Ilustración 5 "Agrupación en pirámide" (Morgan, 2011) 

Ilustración 4 "Elementos esenciales del escaparate" (Morgan, 2011) 
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Composición 

Existen varias normas y criterios generales que todo merchandiser debe considerar en el 

momento de distribuir y componer un escaparate. Sin embargo, como la mayoría de los 

profesionales que siguen unas pautas determinadas, los merchandisers con experiencia 

suelen dejarlas a un lado, ya sea porque quieren llamar la atención o porque tienen 

suficiente talento para saber exactamente cuándo y cómo romper la tradición. Pero en el 

caso de un principiante, es recomendable entender los principios básicos antes de tratar 

de abarcar más de lo que le será posible. Una vez que se hayan interiorizado estos 

conocimientos, se comprenderá mejor la ética que subyace en el diseño de escaparates y 

cómo hacer para captar la atención del público. 

 

Ilustración 6 "Agrupación en pirámide 2" (Morgan, 2011) 

 

 

Punto focal 

Tanto si es grande como pequeño, un escaparate debe tener un punto focal en el que 

recaiga instintivamente la vista de quien lo contemple desde la calle. Hay escaparates que 

necesitan más de uno. El punto focal debe situarse justo abajo del nivel de los ojos, 

ligeramente descentrado. 
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Equilibrio óptico 

Es esencial entender el término equilibrio al diseñar e instalar un escaparate. Para un 

visual merchandiser, la composición del escaparate se relaciona con la forma como se 

equilibra estéticamente el producto. Se logra un equilibrio adecuado cuando la disposición 

de los productos tienen un peso óptico equivalente. 

 

 

 

 

Agrupaciones 

La disposición de artículos teniendo en cuenta la cantidad estética del resultado se suele 

denominar agrupación. Hay dos estilos de agrupación: pirámide o repetición. 

Ilustración 8 "Equilibrio óptico" (Morgan, 2011) 
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Agrupaciones en pirámide 

Cualquier visual merchandiser que tenga conocimiento de escaparatismo conoce la 

agrupación de en forma de pirámide. Durante años, tanto en los montajes interiores como 

en los escaparates que dan a la calle, esta regla general se ha aplicado en todo el mundo. 

La idea es crear una pirámide con los accesorios y los artículos que se exponen. 

Estéticamente, es una forma suficientemente comprobada de agrupar productos para que 

la vista se centre primero en un punto y luego se desplace a los puntos focales de su 

alrededor. La agrupación en pirámide permite que la vista permanezca durante un mayor 

intervalo de tiempo en el producto que se quiere poner de relieve. 

 

 

 

Ilustración 9. Agrupaciones en pirámide 3 (Morgan, 2011) 

 

 

 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

42 
 

Agrupaciones por repetición 

La agrupación por repetición es otra forma interesante de disponer la mercancía. Parece 

un estilo simple y directo, pero, en realidad, sólo los visual merchandisers de mayor 

talento saben crear ejemplos destacables. Es fácil perder el punto focal en un escaparate 

donde los artículos se agrupan por repetición; no hay que dar por su puesto que el 

accesorio central será el punto focal si no destaca lo suficiente para llamar la atención. 

 

 

Ilustración 10. Agrupaciones por repetición (Morgan, 2011) 

3.3 MERCAHNDISING DE GESTIÓN   

“El merchandising de gestión es aquel en el que el distribuidor desarrolla técnicas para 

presentar su punto de venta de manera atractiva para que, los nuevos clientes que entren, 

compren los productos ofrecidos. La gestión de las existencias, del ambiente, del espacio, 

de las categorías y de la gestión de la relación con el cliente, son factores determinantes 

en este tipo de merchandising.” (Bort, 2004) 

De igual manera el merchandising de gestión se encarga de rentabilizar el punto de venta 

determinando el tamaño óptimo del lineal, el desglose en las diversas familias, el número 

de referencias, marcas y caras expositoras del producto que resulten adecuados para 

cada categoría del producto. 
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El merchandising de gestión comprende lo siguiente: 

 

Estudio de mercado 

Se debe recoger y analizar información de forma constante respecto al comportamiento 

de los consumidores, a la clientela habitual del establecimiento y a la competencia. Estos 

estudios son necesarios para: 

 Adecuar la oferta a las nuevas exigencias de los consumidores. 

 Modificar la oferta en función de las peticiones de los clientes. 

 Adaptar la política comercial del punto de venta al entorno en el que se haya 

ubicado el establecimiento. 

 Diferenciarse de los establecimientos que sean claros competidores. 

 

Gestión del espacio 

Consiste en colocar las secciones y los productos que integran cada una de estas en 

forma adecuada para fomentar la venta obteniendo una mayor rentabilidad. En definitiva, 

se trata de optimizar el rendimiento del lineal y la gestión del espacio mediante la rotación, 

la rentabilidad y el beneficio, efectuando ratios comparativos. 

 

Gestión del surtido 

Consiste en seleccionar el surtido más adecuado al público objetivo, reestructurarlo en 

niveles (secciones, familias) y determinar su amplitud, profundidad y coherencia. 

 

Comunicación 

Su objetivo es establecer el programa de comunicación de la empresa según unos 

objetivos fijados de antemano, pudiendo utilizar para ello la publicidad en el lugar de venta 

(Carteles y demás elementos con su imagen corporativa), todo tipo de promociones y una 

fuerza de ventas (vendedores). 

Los componentes del merchandising en gestión pueden observarse en la siguiente figura. 
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3.4 MERCHANDISING DE SEDUCCÍÓN  
 

El merchandising de seducción es aquel que se hace dónde está el consumidor, usando 

medios virtuales, invadiendo con avisos y ofertas los hogares y oficinas con páginas de 

Internet, donde el cliente escoge los productos y servicios y se le envían a su casa. 

3.5 LAS 7”B” DEL MERCHANDISING  
 

Ante la existencia de grandes y variadas cadenas de supermercados el consumidor tiene 

la oportunidad de pasar, mirar, comparar y comprar de manera independiente una 

inmensa cantidad de productos y servicios. Claro, la independencia del consumidor ante 

el mercado no es real, ya que existen una serie de factores condicionantes que limitan su 

libre elección incluso Desde antes de entrar al punto de venta originados por la publicidad 

y ya en el punto de venta originados por el merchandising.  (Prieto, 2006) 

Ilustración 11. Mecanismos del merchandising (Mason, 1990) 
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Por eso es importante conocer las cosas buenas del merchandising agrupadas en las 7 

"B". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Las 7"B"s del merchandising (Mason, 1990) 
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CAPITULO IV 

Observación Participativa 
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4. ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN (Jul – Dic 2013) 
 

Este autor considera que, en Buenos Aires, tuvo la mejor elección para realizar una 

estancia de investigación, ya que en esta ciudad existe una gran oferta y demanda del 

producto cárnico; tal vez mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Según un estudio 

realizado por el IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina), más de un 

98% de la población consume el producto de origen vacuno en su dieta alimentaria. Así 

mismo, cuenta con el 2° lugar en consumo per cápita de carne, después del país vecino, 

Uruguay. De igual manera, la mayor parte de la oferta culinaria de Argentina se basa en la 

carne de origen vacuno. Esta es una tradición que ha perdurado por siglos, pasando de 

generación en generación y que perdurará por muchos años más. Desde el más jugoso 

bife servido desde una parrilla de barrio, hasta los restaurantes más elegantes, pasando 

por el tradicional asado criollo, caminar por las calles de Buenos Aires es respirar un olor 

a parrilla, al asado, a su historia, a su carne. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Foto 2. Carne para todos (Elaboración propia, 2013) 

Foto 1. Asado criollo (Elaboración propia, 2013) 

Foto 3 Ciudad de la carne (Elaboración propia, 2013) 
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La UNLa (Universidad Nacional de Lanús) es una institución educativa en la provincia de 

Lanús en Gran Buenos Aires, ubicada a unos 30 min de la Capital Federal. Esta gran 

Universidad fue construida en una de las antiguas estaciones de trenes, por lo que cuenta 

con una arquitectura muy particular, así como muestras de pintura, fotografía escultura en 

cada uno de sus pasillos. Tiene también una gran extensión de jardines que rodean cada 

uno de los edificios que componen la casa de estudios.  

 

 

En la Universidad Nacional de Lanús este autor tuvo la fortuna de tomar asesorías con la 

Dra. María Viola, quien es especialista e investigadora del tema cárnico. Ha escrito una 

gran variedad de publicaciones y libros acerca de la percepción del producto ante el 

cliente, sobre las características de hábitos de compra, y sobre la composición de los 

puntos de venta, entre muchos otros.  

Semana con semana, la Dra. amplió el conocimiento de este autor sobre el tema cárnico, 

apoyándole con asesorías para encaminar esta tesis hacia el rumbo que necesitaba 

tomar; de igual manera, brindó apoyo con material de su autoría y con varios libros 

especializados en los temas que se debía abordar, con el fin de ampliar la percepción 

acerca de lo que busca el consumidor al momento de la compra y de la ingesta, así como 

mostrar características particulares del producto en comparación con otros productos 

alimenticios.   

Con la experiencia de la Doctora en la oferta del producto cárnico en Buenos Aires, se 

realizó una ruta de algunos puntos de venta de los cuales se debían fotografíar para 

realizar la observación participativa de la investigación, así como  planear los detalles que 

Foto 1. UNLA 1 (Elaboración propia, 2013) 

Foto 2. Argentina - México (Elaboración propia, 2013) 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

49 
 

se habrían de capturar en las fotografías de los puntos de venta, haciendo a un lado los 

estereotipos adquiridos con anterioridad, para poder ampliar la visión sobre las 

estructuras organizacionales en los puntos de venta de productos cárnicos. 

 

Foto 3. "Franco Parma" (Elaboración propia, 2013) 

La recopilación fotográfica se llevó a cabo desde las últimas semanas de Agosto hasta 

finales de Octubre de 2013. En este período, se capturaron más de 60 fotos de 

carnicerías en hipermercados y supermercados, así como carnicerías tradicionales de la 

Capital Federal de Buenos Aires. Se tomaron puntos en específico que ayudarían a 

generar las características de la investigación acerca del merchandising visual; sobre lo 

que resalta en las fachadas y dentro de los locales comerciales. Los puntos en los que se 

basó la recopilación fotográfica son los siguientes: 

 

Fachada y promoción externa 

En estas fotografías se recopilaron características visuales que contienen los puntos de 

venta en cuanto a arquitectura y diseño. Se tomó en cuenta lo que muestran en cuestión 

de colores, formas, estilos y anuncios, haciendo alusión al producto cárnico. Todo esto es 

primordial en el visual merchandising para llamar la atención de los consumidores 

potenciales, ya que, desde la calle, se les puede orientar a qué tipo de calidad en el 

producto se ofrece en un punto determinado. De igual manera, en las carnicerías de los 

súper e hipermercados, se puede distinguir a distancia en que área de la tienda están los 

cárnicos. 

 

 

 

 

Foto 5. "Fachada estancia" (Elaboración propia, 2013) 
Foto 4 "Fachada la granja" (Elaboración propia, 2013) 
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Así como en los centros comerciales hay cientos de escaparates para atraer la vista del 

público por medio de ofertas o de la exhibición en maniquíes de la ropa de temporada, en 

las carnicerías, de igual forma, existe una manera de capturar la atención por medio de la 

promoción. Por ello, se fotografiaron distintos promocionales externos de las carnicerías, 

en los cuales se exhiben ofertas, procesos de corte de carne, o el producto mismo para 

cautivar a los transeúntes.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de punto de venta 

Existen factores que ayudan a que los puntos de venta sean funcionales con referencia al 

desplazamiento de los consumidores, por lo cual se recopilaron distintas formas de 

posicionar los equipos, exhibidores y muebles que forman, en conjunto, la carnicería.  

 

 

 

 

 

 

Foto 9 "Escaparate Franco Parma" (Elaboración propia, 2013) Foto 10 "Promoción en la calle" (Elaboración propia, 2013) 

Foto 61. "Distribución" (Elaboración propia, 2013) 

Foto 12. "Distribución 2" (Elaboración propia, 2013) 
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Iluminación 

En el alimento es uno de los principales factores para denotar la calidad del producto y 

resaltar las propiedades del mismo, así como causar alguna sensación en los clientes. 

Esto depende de la intensidad en ciertos casos y en otros dependerá de la cantidad de luz 

que irradien los focos. En diversas ocasiones de esto dependerá la aceptación al 

momento estar en contacto visual con los productos y en la forma en la que se efectúa la 

distribución sobre el punto de venta. En la investigación se fotografiaron los espacios en 

donde se encuentran las vitrinas, góndolas y demás equipos que componen el comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo visual 

Se recopilaron fotografías de los puntos de venta en los cuales se exhibían vinilos del 

producto cocido o en crudo, promoción en imágenes o apoyos en los cuales se le daba 

referencia al cliente de que es lo que se estaba vendiendo o como podía ser su producto 

listo para la ingesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. "Iluminación estancia 1" (Elaboración propia, 2013) Foto 14. "Iluminación estancia" (Elaboración propia, 2013) 

Foto 75. "Apoyo visual estancia 1" (Elaboración propia, 2013) 

Foto 16 "Apoyo visual estancia 2" (Elaboración propia, 2013) 
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Vitrina o góndola 

Estos son los exhibidores del producto en crudo de los cuales se recopilaron diversos 

puntos, principalmente tomando en cuenta la luz, acomodo y exhibición de la carne, esto 

para saber que es más atractivo para los clientes al momento de seleccionar su alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 PLATICA CON JOSÉ GONZALEZ 

 

Gracias a los contactos de la Dra. María Viola, este autor tuvo la fortuna de tener una 

plática con el Sr. José González. Él es un experto del medio cárnico, ya que, por una 

parte, se dedica a la atención de su negocio -el cual ha heredado de su padre- desde 

hace muchos años; y, por otra parte, se dedica a diseñar varios puntos de venta de los 

supermercados e hipermercados de la Capital Federal de Buenos Aires, así como a 

brindar asesoría en cuanto a la producción de ganado bovino en varias regiones de 

Argentina y España.  

Con él, este autor pudo aprender cuáles son los puntos más esenciales al montar un 

punto de venta de cárnicos; cuáles son las características de producto en el que se fijan 

las personas al adquirirlo; qué se debe hacer y qué se debe evitar al exhibir el producto; y 

cuáles son las formas de exhibir los precios, entre muchas otras cosas. 

 

 

 

 

Foto 8 "Vitrina estancia" (Elaboración propia, 2013) 

Foto 9 "Platica José González" (Elaboración propia, 2013) 
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4.2 PLATICA CON ADRIAN BIFARETTI 
Después de haber sostenido la plática con el Sr. José González, y gracias a su apoyo, 

este autor pudo contactar una cita en el IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Vacuna 

Argentina) con el encargado de Promoción Interna: el Ing. Ardían Bifaretti. 

El primer párrafo de esta tesis comienza con una parte de una de sus investigaciones 

sobre las carnicerías de Buenos Aires. Al redactarlo, este autor no tenía en mente que 

algún día iba a sostener una plática acerca de la carne con el Ingeniero. Él proporcionó a 

esta tesis diversa información sobre estudios y estadísticas que el Instituto ha 

desarrollado en conjunto con instituciones educativas e instituciones privadas acerca del 

consumo del producto en las familias argentinas, así como las características que buscan 

los consumidores el comprar el producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 "IPCVA" (Elaboración propia, 2013) 

Foto 10. "Entrevista Adrián Bifaretti" (Elaboración propia, 2013) 
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4.3 EXPO RURAL 
 

Uno de los primeros días de la investigación en Argentina, este autor tuvo la suerte de 

encontrar una exposición llamada “Expo rural”, en su edición 127°. Ésta se realiza en uno 

de los lugares más turísticos de la ciudad llamado Palermo. En ella se pueden ver desde 

equipo para la producción de alimento para la engorda, hasta los mejores ejemplares de 

razas como: Angus, Hereford y Brangus. En esta expo se encontró valiosa información 

acerca de las mejores razas del mundo; se adquirieron diversos libros sobre el tema 

cárnico, se estuvo en contacto con toda la cultura bovina argentina y lo más importante: 

este autor se dio cuenta de que estaba realizando su estancia de investigación en el lugar 

perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. "Expo rural estancia 1" (Elaboración propia, 2013) 
Foto 12. "Expo rural estancia 2" (Elaboración propia, 2013) 

Foto 13. "Expo rural estancia 3" (Elaboración propia, 2013) 
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CAPÍTULO V 

Investigación de puntos de 

venta cárnicos 
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5. PUNTOS DE VENTA 

 

“Un producto de alimentación debe ser atractivo a la vista; se empieza a comer desde los 

ojos”  (Hutchings, 1977) 

En este capítulo se desarrollan las experiencias adquiridas durante el periodo de estancia 

de investigación  junto con toda la recopilación documental brindada por (Viola M., 2013) 

en la Universidad Nacional de Lanús, así como se explican detalladamente los puntos 

abordados en las entrevistas con (Gonzalez, 2013) y (Bifaretti, 2013), en la Capital 

Federal de Buenos Aires, Argentina.    

Cuando una persona se sitúa en la entrada de un punto de venta, ya sea porque conoce 

lo que se vende, por una recomendación, por las promociones que se exhiben en el 

exterior, o por simple curiosidad, puede observar un espacio que ha sido acomodado o 

diseñado para que la exhibición sea funcional y atractiva a su vista, como posible 

consumidor. Esto combina la experiencia, las habilidades creativas y las decisiones que 

son tomadas por una o varias personas para construir una posible escena que se ha de 

suscitar en un lugar y en un instante determinados. En esta escena, existen diversos 

factores y actores que aportan al éxito del comercio, entendido, para el caso, como una 

compra como consumidor y una venta como vendedor. Sin embargo, estos factores 

también pueden llevar al fracaso. Este se podría describir como el que ninguna de las dos 

partes obtenga un resultado positivo. Vinculado a la situación, se diría que no hubo una 

acción de compra y venta; no se obtuvo ningún efecto informativo positivo sobre los 

productos ofrecidos en el punto de venta, o bien, no hubo acuerdo en cuanto a las 

condiciones de adquisición. 

Como lo menciona Hutchings (1977): un alimento se compra y se acepta o no para el 

consumo según su apariencia, la que comprende tres parámetros: modo de presentación 

(embalaje e iluminación), propiedades ópticas (color y translucidez) y forma física 

(tamaño, textura y superficie interna). Tratándose de un alimento fresco se agregan otros 

elementos de selección.  

 

 

Foto 14. "Exhibición de producto cárnico" (www.proteinaonline.com, n/d) 
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En el caso de un punto de venta dedicado a la comercialización de productos cárnicos, 

existen ciertas particularidades, ya que estos son productos que el consumidor percibe de 

una manera diferente. Se trata de fragmentos de músculos y grasa que deben ser aptos 

para la ingesta. Por esta razón, al momento de adquirirlos se examina tanto el punto de 

venta como las condiciones del lugar, el personal y el trato dado a los productos. 

Como lo menciona Bifaretti (2010), según los resultados de los diferentes estudios de 

mercado que ha realizado el IPCVA con distintas universidades argentinas -como la 

Universidad de Lomas Zamora- se llega a un punto en el que, a pesar del nivel de 

implicación de los consumidores en la compra de carne, estos suelen repetir en la práctica 

los mismos hábitos de compra y consumo, muchas veces por desconocimiento; 

traduciéndose esta conducta en la compra de un repertorio de cortes conocidos, lo que 

les otorga cierta seguridad. Por este motivo, el planteamiento de una estrategia de 

marketing en los puntos de venta, debería sustentarse en una señalización apropiada que 

apunte a una mayor educación y a una mejor lectura e interpretación de góndolas o 

mostradores por parte de los consumidores, así como también en el estilo de gestión de la 

oferta. Complementariamente y en relación con este comentario, debe tenerse en cuenta 

la elevada interacción de la gente con el carnicero en los negocios minoristas 

tradicionales y el desaprovechamiento del potencial que tiene este actor para generar 

mejores condiciones de venta, comunicación y modificación de hábitos. 

 

Gráfica 1. Indicadores de calidad de carne (IPCVA - Gallup, 2008) 
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Todo lo que interviene en un punto de venta de cárnicos tiene que estar correlacionado 

con los 5 sentidos. Por ejemplo: una mujer entra a un comercio sin conocerlo; lo primero 

que hará es observar a su alrededor y ubicar los productos, en dónde puede recibir 

atención del personal, o si está en exhibición la lista de productos. Todo esto en función 

de sus necesidades, su curiosidad, o sus conductas de búsqueda. 

En la mayoría de los casos, las primeras acciones que realiza el cliente tienen que ver con 

el contacto visual; después intervienen el olfato y el gusto, en caso de recibir 

degustaciones del producto. Luego interviene el tacto, al momento de recibir el producto 

empaquetado. Y finalmente el oído, al escuchar la música que suena en el lugar, sin 

olvidar lo que el cliente escucha del personal de venta. 

La mujer del ejemplo se acerca a la vitrina o góndola en donde están exhibidos los 

productos, posando su vista en ellos. A partir de allí nace el interés de adquirirlo en la 

medida que sea apetecible. Si un producto, desde su exhibición, no es bien mostrado y no 

le agrada al cliente a la vista, seguramente no lo comprará.  

En el caso de esta investigación únicamente se tomará en cuenta la percepción visual 

ampliando al producto y su entorno, ya que es la más importante al momento de la 

elección de un producto cárnico. Los anteriores comentarios son con base en las 

entrevistas realizadas y la observación recopilada de carnicerías en la ciudad de Buenos 

Aires y la Ciudad de México. 

El Institut Catalá de la Mediterránia (1998) menciona que, de todas las modalidades 

sensoriales de tipo consciente, la visión se encuentra sin duda dentro de las más 

importantes. Ésta puede intervenir en la aceptación de los alimentos por medio de 

mecanismos reflejos condicionados y no innatos. Sin embargo, la característica más 

sobresaliente de la visión, comparativamente con otras modalidades sensoriales, es que, 

como ocurre con el olfato, percibe el alimento a distancia, es decir: antes de que sea 

tocado e ingerido, desempeñando así una función crítica en su aceptación. 

 

 

 

Foto 15. El efecto del merchandising en un punto de venta de cárnicos (Elaboración propia, 2013) 
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Una consideración final reside en la elección y aceptación de nuestros alimentos, la cual 

pasa por la percepción de cualidades sensoriales, pero nunca por el valor nutritivo de 

aquellos, basados en su composición. En el ser humano, existen los mecanismos 

conscientes para apreciar cualidades sensoriales, para valorarlas y finalmente decidir un 

acto alimentario. Pero por lo contrario, no existen mecanismos conscientes, ni tampoco 

inconscientes, para apreciar y valorar una calidad nutricional y decidir en función del 

citado valor nutritivo. 

“Dentro de los puntos de venta de cárnicos, existen diferentes aspectos a cuidar para 

hacer de éste una “puesta en escena” en la cual intervengan diversos factores, los cuales 

harán que el producto sea la “actriz estelar” y el cliente el “actor principal” (Viola, M, 2013).   

 

5.1 EXHIBICIÓN EN PUNTOS DE VENTA DE CARNE 

 

Exhibición de carne 

“La correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar el principio de “lo primero 

que entra, es lo primero que sale”. Este procedimiento se puede hacer registrando en 

cada producto la fecha en la que fue recibido o preparado. El manipulador almacenará los 

productos con fecha de vencimiento más próxima, es decir: delante o encima de aquellos 

productos con fecha de vencimiento más lejana. Esto no sólo permite hacer una buena 

rotación de productos, sino también descartar aquellos productos con fecha vencida. Una 

vez recibida la materia prima, se deben mantener las carnes en cámaras o heladeras en 

todo momento, a una temperatura menor o igual a 5°C para evitar el crecimiento y 

manipulación de bacterias” (IPCVA, n/d). 

 

Foto 16. Manipulación libre de bacterias (Elaboración propia, 2013) 
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Luminosidad de la vitrina 

Como lo menciona la Cámara de Comercio Argentina de Distribuidores y Autoservicios 

Mayoristas (2010) en su artículo: ¿Cómo hacer que un local venda más?, la iluminación 

es fundamental en la exhibición de productos y puede variar por medio del aspecto 

cromático de la luz, en particular la luz blanca. Si se trabaja con luz fría, se consigue un 

blanco azulado; sí se trabaja con luz intermedia, se consigue un blanco puro; y si se 

trabaja con luz cálida, se consigue un color rojizo. El aspecto visual sobre la intensidad 

gustativa, como lo menciona el Institut Catalá de la Mediterránea (1998) está centrado en 

el color rojo.  

 

Esto da una pauta sobre lo importante que es el color rojizo en la carne, ayudada por una 

iluminación que resalte las características visuales ante las preferencias de los clientes, 

las cuales se mencionarán más adelante, al tratar las características del producto. 

Por otro lado, el autor Mataix (1998) refiere que, la distinta intensidad de luz, será decisiva 

no sólo en la intensidad de color, sino también en otras características ligadas al mismo y 

a otros atributos visuales. Dado que la luminosidad es una característica especialmente 

destacable en el mundo mediterráneo, siempre que no sobrepase una intensidad que 

provoque deslumbramiento, será capaz de reforzar el color en el alimento. 

 

Distribución de piezas en exhibición 

Un estudio del (Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, 2008) demuestra que 

el cliente presenta un alto grado de involucramiento durante la compra de productos 

cárnicos. Pese a ello y a pesar de manifestar una fuerte interacción con el carnicero o con 

la góndola de un supermercado, en el momento de definir la compra presenta un elevado 

desconocimiento del producto y generalmente se refugia en la adquisición de unos pocos 

Foto 17. Iluminación en la vitrina (Elaboración propia, 2013) 
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cortes que conoce y que le dan cierta seguridad. En este marco, la figura del carnicero, 

contrariamente a lo que se suele escuchar, aparece un tanto desdibujada a juzgar por los 

resultados obtenidos. El siguiente grafico presenta las principales acciones que realiza el 

comprador en la carnicería, demostrando la poca participación activa del carnicero en lo 

que respecta a su posible rol de consejero, ya que en solo el 14 % sobre 770 casos 

existió una recomendación espontánea de quien atiende el negocio. De igual manera, 

tampoco se observa una preocupación del comprador por consultar a quien atiende, para 

que le recomiende y aconseje sobre cómo realizar una buena compra. 

 

Gráfica 2. Acciones del shopper en la carnicería (IPCVA - Gallup, 2008) 
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Dentro de la vitrina o góndola de exhibición del producto cárnico, existen ciertos criterios 

de distribución, los cuales benefician o perjudican al producto en el sentido estético. Este 

criterio de acomodo es de suma importancia al momento de la elección de compra por 

parte del cliente, ya que, si no se realiza de manera adecuada, éste perderá tiempo al 

momento de su elección, ya que afectará a la visibilidad; además de que el producto 

tenderá a perder líquidos en caso de ser estibado incorrectamente. La información 

recopilada para esta investigación acerca de dichos criterios de acomodo, fue 

proporcionada en una entrevista con González, (2013) en la ciudad de Buenos Aires. Él 

asesora a los supermercados para establecer el área de cárnicos, dada su amplia 

experiencia en el mercado argentino, así como en mercados internacionales. 

Con base en la mencionada entrevista, se describen a continuación las principales 

características del producto en cuanto a la distribución en la góndola: 

 

Separación de productos 

Cada producto debe tener su espacio dentro de la vitrina para su correcta exhibición, ya 

que esto dará al cliente una mejor perspectiva al elegirlo. 

 

Foto 18. Separación de res y pollo (Elaboración propia, 2013) 

Foto 27.  El correcto acomodo en la vitrina (izq.) contra el mal acomodo (der)" (Elaboración propia, 2013) 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

63 
 

Mostrar el mejor producto 

Siempre se debe tener en la vitrina la mejor selección de los productos que se tengan en 

almacén ya que cada uno es variable al ser un musculo. 

 

Foto 19. Selección de mejor producto para exhibir (Elaboración propia, 2013) 

 

Degradación de piezas por tamaño 

Se debe seguir una secuencia de distribución dependiendo del tamaño de la piezas 

exhibidas menor a mayor partiendo de la vista de cliente. Esto visualmente le dará al 

producto un aspecto de uniformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20. Acomodo de piezas exhibidas (Elaboración propia, 2013) 
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Carne sobre carne 

No se debe sobreponer una pieza con otra, ya que esto hace que pierda líquidos,  

atractivo visual y terneza. 

 

Foto 21. Carne sobre carne, acomodo inadecuado (Elaboración propia, 2013) 

Mes de prueba 

Se deben seleccionar los productos a exhibir en la vitrina, dependiendo de la demanda del 

mercado en el punto de venta; esto, basado en un estudio diario durante un mes de la 

cantidad vendida de cada uno de los cárnicos, continuando el conteo durante los meses 

siguientes. Habrá variables, dependiendo de los meses, pero con una continuidad anual, 

se obtendrá un promedio mensual de la cantidad a exhibir para la venta. 

 

Charolas o bandeja de exhibición 

Existen materiales sobre los cuales se puede exhibir el producto dentro de la vitrina, 

preferibles por ser fáciles de limpiar y resistentes a productos químicos desinfectantes 

como el hipoclorito de sodio. Estos materiales son: teflón, nylamite y acero inoxidable.   

 

 

 

 

 

Foto 22. Producto en charolas de nylamite (Elaboración propia, 2013) 
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Separación de charolas o bandejas exhibidoras 

Entre las bandejas o las charolas en las que se muestre el producto es posible separarlas 

con algún color que contraste y denote naturalidad del producto como puede ser el verde. 

 

No exhibir el producto hasta el vidrio de la vitrina 

Esto hace que el producto se visualice de manera incorrecta y puede ocasionar que se 

ensucie la vitrina. Por otro lado, no es recomendable porque los conductos de la 

circulación del aire pueden verse obstruidos y esto afectaría a la temperatura de la vitrina 

o góndola (0° a 4°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de promociones 

Es recomendable asignar un área de la vitrina para la exhibir productos de promoción, 

estos pueden ser algunos cárnicos que estén rezagados en la venta o algunos productos 

que tengan mayor demanda dependiendo la temporada o el día de la semana. 

 

 

 

 

 

 

Foto 24. Área destinada a las ofertas (Elaboración propia, 2013) 

 

Foto 23. Exhibición de producto hasta el cristal (Elaboración propia, 2013) 
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Nombre y precios 

Es posible exhibir el nombre del producto junto con el precio en la parte inferior de la 

vitrina, siempre y cuando se muestre sin tocar el producto. Este le servirá al cliente para 

visualizar la pieza que desea obtener y fomentar un mejor criterio en cuanto a las 

variedades en el acto de compra.  

 

Foto 25. Exhibición con nombre y precio (Elaboración propia, 2013) 

 

Charolas de exhibición 

Éstas se sitúan debajo del producto dentro de la góndola; deben ser de acero inoxidable 

para la correcta conservación del producto. Su función es evitar que el cliente observe la 

perdida de líquidos del producto cárnico. 

 

5.2 EMPAQUE DEL PRODUCTO  

En el mercado existen múltiples tipos de empaques para productos alimentarios, muchos 

de los cuales son fabricados para conservar y prolongar el buen estado del producto, 

sobre todo cuando se trata de una producción industrializada. En el caso de los productos 

cárnicos, A. Bifaretti (2013) menciona en la entrevista realizada en el IPCVA (Instituto de 

promoción de carne vacuna argentina) en la ciudad de Buenos Aires, que ha realizado 

diversos estudios en conjunto con la empresa TNS-Gallup, los cuales demuestran que la 

calidad es un componente clave y que, a pesar de la permanente discusión mediática en 

torno a los niveles de precios que podrían llegar a considerarse razonables, existen 

elementos para trabajar en el agregado de valor al producto. En este sentido, la siguiente 

grafica demuestra que 9 de cada 10 personas señalan que tienen en cuenta la calidad de 

la carne durante el acto de compra. 
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Foto 26. Atributos considerados en la compra (IPCVA - Gallup, 2013) 

 

Como se puede reflejar en la gráfica anterior los consumidores adquieren en producto con 

muy poca intención de refrigerarlo.  

Algunos estudios realizados en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, 

(2008) se han aplicado en los hogares de los consumidores. Estos han demostrado que la 

carne es un producto que se adquiere constantemente y se consume frecuentemente el 

mismo día de la adquisición o el día posterior a la compra; y que únicamente el 20% lo 

congela. En relación con esto, cabe mencionar, con base en la plática realizada con 

González (2013), que el empaque debe contener las siguientes características: 
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Charolas de entrega del producto 

Estas se usan para evitar que los líquidos que pierde la carne se vacíen en el refrigerador 

y contaminen otros alimentos. Se recomienda separar en dos colores el producto: por una 

parte los de consumo masivo, los cuales tendrán que ir en una charola blanca. Y por otra 

parte, los productos de mayor categoría como son: los cortes selectos, los que tienen 

mayor precio o los que son de procedencia internacional, deben ser empacados en 

charolas negras.  

Papel encerado  

Esta es una opción más amigable con el medio ambiente que las charolas. Y otra ventaja 

que ofrece este tipo de empaque es la reducción de costo y la presencia de la marca, 

aplicando el logotipo del punto de venta directamente en el papel. 

 

Etiqueta  

El empaque debe contener una etiqueta mencionando la fecha de compra, el gramaje, el 

precio y el nombre del producto; siempre debe ser colocada en la misma posición y de la 

misma forma en todos los paquetes. Además, se puede adherir una segunda etiqueta con 

el logotipo del punto de venta en contra esquina de la anterior para reforzar la marca en la 

mente del consumidor. 

 

5.3 MEZCLA DE PRODUCTOS 

Como lo comenta la revista especializada del (IPCVA, n/d) se debe evitar la 

contaminación cruzada durante el almacenamiento, ya que las bacterias pueden pasar de 

un alimento a otro por contacto directo, o bien a través de las superficies en contacto con 

los mismos.  

 La contaminación cruzada es la que se produce cuando un proceso o producto o 

materia prima puede ser contaminada por otro proceso, producto o materia prima.  

 Para prevenir la contaminación cruzada se debe evitar el contacto directo o 

indirecto con material contaminado. 

 Al manipular alimentos potencialmente contaminantes se debe lavar las manos 

minuciosamente. 
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  Todo el equipo que haya entrado en contacto con materias primas o con material 

contaminante tiene que limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser 

usado nuevamente. 

 Mantener el orden dentro de las cámaras de refrigeración, vitrinas, congeladores, 

heladeras de exhibición, etc. Separar las carnes según su especie: carne vacuna, 

pollo, cerdo, etc. 

 Los productos listos para consumir, como embutidos, fiambres, matahambre, 

quesos, pan o prefritos, debe estar separados de las carnes crudas dentro de las 

cámaras, heladeras, exhibidores y dispensadores. En este contexto, se debe evitar 

el contacto de los alimentos listos para consumir con los equipos, utensilios, mesa 

das utilizados para la manipulación de carnes crudas. 

 Las variaciones de temperatura durante el almacenamiento deben ser mínimas. 

Para esto, no se deben abrir las puertas de las heladeras constantemente y se 

debe minimizar el tiempo que la puerta permanece abierta. De esta manera se 

mantiene la temperatura apropiada y se ahorra energía. Tampoco se deben 

recargar los refrigeradores porque dificulta la limpieza y obstaculiza la circulación 

de aire frío. Se debe evitar la obstrucción de los ventiladores. 

 La carne molida debe ser procesada en el momento de expendio ante el pedido 

del cliente. En este punto debemos considerar que el molino debe estar limpio y 

desinfectado. 

 En aquellos casos en que se pique carne a granel se debe evitar el 

almacenamiento y disminuir al mínimo posible el tiempo que transcurre entre el 

picado y la venta del producto. En todos los casos, al terminar la jornada, se debe 

desechar la carne picada que no se haya comercializado durante el día. Bajo 

ninguna circunstancia se puede conservar la carne sobrante para el día siguiente. 

 Todo producto o resto de producto que cae al piso debe ser desechado, como así 

también todo resto del producto retenido en las máquinas para moler o en la 

sierra. Estos restos deben ser considerados basura y como tal ser arrojados a la 

bolsa de residuos. Nunca deben ser colocados sobre las mesas ni incorporados a 

los productos que si se encuentran en condiciones porque constituyen una fuente 

de contaminación de alto riesgo. 

Además de la correcta higiene de los manipuladores y el seguimiento de buenas prácticas 

de higiene el manipulador debe poner en práctica los siguientes puntos: 

 No se aceptan carnes o cualquier otra materia prima que no ofrezcan las 

suficientes garantías sanitarias. 

 Evitar exponer los productos alimenticios a temperaturas superiores a las 

establecidas para cada uno de ellos. 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

70 
 

 Almacenar las carnes correctamente estibadas, de forma que no entren en 

contacto con el suelo, con las paredes o entre sí. 

 Evitar en todo momento que carnes refrigeradas y productos elaborados entren en 

contacto. 

 Elaborar, despiezar y moler solamente la carne que se necesite al momento, 

procurando venderla rápidamente. 

 Almacenar de forma adecuada, en locales limpios y secos los condimentos y 

aditivos, así como otras materias primas no cárnicas. 

 Adoptar en todo momento las medidas necesarias para evitar que los alimentos 

sean contaminados por insectos, roedores, polvo y microorganismos. 

 Se utilizará siempre agua que reúna los requisitos de potabilidad. 

 

 

Foto 27. Separación de cárnicos de la vitrina (Elaboración propia, 2013) 
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5.4 COMUNICACIÓN VISUAL DEL PRODUCTO CÁRNICO 

El antropólogo y psicólogo de la Universidad de Zaragoza, Cantarero, L., (1998) comenta 

que la satisfacción en la ingesta de alimentos proviene, entre otras cosas, de la compañía, 

de la consecución de prestigio o de las imprecisiones sensoriales que producen. Una de 

estas emana del placer visual de la apariencia externa del producto: aspecto de 

preparados bien presentados, con mucho estilo en imagen, diseño y abundante colorido. 

El valor en la presentación de los alimentos radica en su belleza no en su composición 

nutricional.  

“De un modo general, los alimentos poseen cualidades sensoriales que estimulan 

receptores corporales específicos. Esta estimulación, transformada en energía nerviosa, 

es recibida en estructuras encefálicas, en donde se integra la información. De esa 

manera, se conoce el universo alimentario a través de la visión, cinestesia (detectada por 

el movimiento del alimento en la boca en función de su tamaño, forma y textura), audición, 

gusto y olfato; siendo estos últimos los que, conjuntamente, determinan el sabor de un 

alimento.” (Mataix, 1998) 

 

Foto 28. Percepción de los alimentos por medio de los sentidos (Viola, 2003) 
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Comunicación visual en la carne   

De acuerdo con Viola, (2013), “en relación al proceso de reconocimiento del producto se 

podría afirmar que la oferta de carne vacuna fresca, presenta diferencias importantes en 

sus variaciones locales tanto en la presentación de la oferta como en los imaginarios que 

la rodean y componen la configuración de las elecciones. Esta distinción se hace evidente 

al examinar estudios por países o visitar páginas de Internet, donde se advierten 

diferencias que, al menos provisoriamente, hacer que la definición de un alimento como la 

carne fresca no sea unívoca en los términos de  (Moskowitz, 1999). Por otro lado, la 

condición de ingrediente crudo hace posible que los mecanismos de percepción de 

atributos se valgan, en algunas etapas, de señales indirectas que, en conjunto, se 

confieren una potencialidad, finalmente hasta la ingesta, cargada de incertidumbre. 

 

Con respecto a la decisión de compra, para el caso específico de la carne, existen 

evidencias de que está incluida por el precio, por el contexto social (cotidiana/ festiva), por 

el contexto alimentario (tendencias vegetarianas, crisis de la BSE en Europa y otros). Y 

por ideales contemporáneos acerca de la calidad y la vida sana.  

Como indica (Bello Acebrón, 2000) la calidad esperada en el lugar de compra es el 

resultado de la impresión visual, basada en señales intrínsecas e extrínsecas percibidas 

por el consumidor, en tanto que la calidad experimentada es el resultado de la evaluación 

sensorial del producto en el momento de la ingesta. Por otro lado comenta que la calidad 

esperada es sólo un pre dictador parcial de la calidad experimentada y una parte 

importante de esta última es explicada por características sensoriales.”   

 

En uso de las Señales  

En cuanto a este rubro Viola, (2003) señala que “el uso de las señales en la percepción 

del producto es un complejo procesamiento de información. Involucra un curso de 

inferencias acerca de los productos a partir de las señales disponibles en el lugar de 

venta. Es de particular relevancia la identificación de esas señales y la importancia 

relativa asignada a cada una. 

El producto presenta atributos intrínsecos (observables hacia el interior de su contenido 

físico real o imaginario) y atributos extrínsecos (Detectables en la asignación cualitativas o 

cuantitativas que le provee el consumidor en términos sociales o individuales). Esta 

distinción entre atributos intrínsecos y extrínseco os de los productos mencionados por  

(Viola, 2003) que cita a (Olsen & Jacoby, 1972), la cual ha sido aplicada por (Grunert, 

1997) en carne bovina, quien identifica como señales intrínsecas de calidad: el corte, el 

color, la grasa en sus diferentes presentaciones y como señales extrínsecas al precio, el 

origen, la información sobre el tipo de producción del animal. 
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Sostienen que las señales intrínsecas de calidad son las características que forman parte 

del producto físico, las cuales no pueden ser cambiados sin cambiar el producto mismo. 

Son relacionadas con especificaciones técnicas como origen, raza, sexo, textura, etapa 

del animal, color, grasa visible, cortes. La mayoría de ellas no son percibidas por los 

consumidores porque las ignoran o porque tal información no es provista. Las señales 

extrínsecas de la calidad son características relacionadas con el producto pero que no 

forman parte de él como marca, lugar de origen, tipo de venta, presentación, promoción, 

envases, publicidad, etc.- Son determinadas por acciones de marketing. Nótese las 

diferencias entre estas definiciones: las atribuciones al producto no aparecen sólo durante 

la selección, lo hacen también en el contexto de la decisión de compra y durante el 

proceso posterior a la ingesta.” 

 

5.4.1 VARIABLES Y SEÑALES EN EL PRODUCTO  

Como menciona Viola (2003) “es probable que las aspiraciones de ofrecer un producto, 

cuyas características resultan las más aproximadas al deseo del consumidor, hayan 

llevado al estudio aislado de las variables de calidad y que, tal aspiración, haya buscado 

definiciones óptimas por la vía del laboratorio. Estos estudios resultan enormemente 

valiosos cuando se considera la información que ha producido aplicada anterorimente en 

el tema, aunque lo son menos los trabajos aplicados anteriormente. Sin embargo, los 

consumidores tienden a apreciar la posibilidad de que tales características residan, 

efectivamente, en el producto, mediante el uso de sus propias consideraciones. En esas 

consideraciones, las variables son relativizadas por efecto de sus ideas previas, de sus 

destrezas y de sus limitaciones:” 

 

Color 

“El aspecto visual del alimento, su forma, su textura y, sobre todo, su color es lo que, en 

primer lugar, atrae la mirada del comprador y/o consumidor. Los matices de colores 

indican en particularidad las variedades de las especies, las etapas de maduración, y 

también la composición y el procedimiento de fabricación de los derivados”  (Monneuse, 

1998) mencionado por (Viola, 2003). 

“La visión se encuentra sin duda entre las modalidades sensoriales de tipo consciente 

más importantes, Éstas puede intervenir en la aceptación de los alimentos a través de 

mecanismos reflejos condicionados y no innatos. Sin embargo, la característica más 

sobresaliente de la visión, comparativamente a otras modalidades sensoriales, es que, 

como ocurre con el olfato, percibe el alimento a distancia, es decir antes de que sea 

tocado e ingerido, desempeñando por tanto una función crítica en su aceptación. Los 

estímulos visuales son diversos, aunque sin duda desde el punto de vista de la aceptación 
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de alimentos, sea el color el más destacable (Mataix, 1998)” mencionado por (Viola, 

2013). 

Como lo menciona (Viola, 2003), “el color es el factor que más afecta al aspecto de la 

carne y de los productos cárnicos durante su almacenamiento y el que más influye en la 

preferencia del cliente, por lo que su alteración bien puede ser la causa más importante 

que define la durabilidad de los productos pre empacado dos. En presencia del aire, el 

color natural de la carne fresca es rojo brillante porque en la superficie predomina la 

oximioglobina, forma reducida de la mioglobina en presencia del oxígeno. En la carne es 

uno de los atributos más importantes, debido A que la apariencia es casi el único 

parámetro que el consumidor puede utilizar para juzgar calidad. A la vez consideran que 

la percepción del color es una cuestión subjetiva, es decir que cada individuo lo percibe 

de una manera distinta. De tal modo los límites en la expresión de esta señal no son 

fáciles de determinar. 

El color en la carne interpela a cada individuo de forma distinta. El consumidor 

permanece, finalmente, como el único juez según sus propia características físicas, 

afectiva, emocional, sociocultural, ideal, de experiencia y en expectativas en el acto de 

compra.”   

 

Foto 29. El color en la carne (www.mundoagropecuario.com, n.d.) 
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Engrasamiento  
 

“La presencia de grasa interna dispuesta entre las fibras y el color de la grasa, conocida 

técnicamente como marmoleo, es utilizada como parámetro de clasificación por grado de 

calidad y cortes en algunos países. Es necesario realizar una distinción que liga esta 

variable con atributos intrínsecos: en general existe una tendencia a buscar cortes magros 

de carne, sin advertir que esta selección no tiene en cuenta la relación entre marmoleo, 

terneza y jugosidad que afecta la satisfacción final, luego de la ingesta de carne cocida. 

Las preferencias por ciertos niveles de engrasamiento varían entre consumidores, entre 

productos de carne fresca e incluso entre varones y mujeres.” (Viola, 2003) 

 

 
Foto 30. Engrasamiento, signo de calidad (www.elgourmet.com, n.d.) 

Tipo de corte 

 
Este es un factor asociado con la satisfacción del consumidor notando que algunos cortes 

son preferidos en relación con el contenido de conectivo y sarcómero, lo que mostraría las 

limitaciones en la clasificación de cortes o fragmentaciones, al menos de aquellos 

derivados del músculo Longissimus dorsi. Por lo que la satisfacción del consumidor es un 

complejo donde interviene el corte, la localización del consumidor y la clasificación de 

calidad utilizada lo que implicaría que la segmentación del consumo de carne fresca 

bobina es una estrategia viable de venta, en términos generales y a nuestro entender, en 

forma indirecta confirman las evidencias cualitativas de que algunos consumidores 

prefieren ciertos cortes y rechazar otros, a los que atribuyen diversas características que 

interferir su máxima satisfacción. 
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Foto 31. Diferentes tipos de cortes (www.infocampo.com.ar) 

Terneza 
 

Esta variable ha sido señalada como la de mayor importancia para la selección de carne 

fresca. (Viola, 2003) referenciando a  (Tatum, 1999) el cual menciona que  (Pearson, 

1976) lo sugieren como “uno de los problemas principales para resolver el decaimiento del 

consumo de carnes y relación en su variabilidad con la insatisfacción del consumidor, 

mostrando la como la mejor variable disponible para la modificación por vía del control de 

procesos. En tal sentido (Smith, 2001) relata que la terneza de la carne bovina cocida está 

determinada por cinco diferencias estructurales e histológicas: sarcómero, miofibrillas, 

fibras musculares, paquete muscular y músculo y luego siete características de la cascara 

relativas a la genética del animal y al ambiente donde ha sido expuesto: edad fisiológica, 

madurez, carcasa; grasa externa del animal/carcasa; cantidad de marmoleo en el 

músculo, tipos biológicos de ganado (razas), estrés del ganado, manejo del ganado 

relativo a la castración e implantes de crecimiento, acción de vitamina D3. 

 

Existen, al menos, ocho intervenciones postmortem que incrementan la de terneza de la 

carne a) en la carcasa: Alta temperatura de acondicionamiento, suspensión por la pelvis, 

estimulación eléctrica, infusión de calcio, envejecimiento (almacenamiento refrigerado por 

largos periodos de tiempo); b) en los músculos: pinchamiento, cortado o tiernizado 

mecánico del corte, sumersión en sal o soluciones uso de enzimas de plantas tropicales. 

El mismo autor mencionado por (Viola, M) (Smith), expresa que el color puede ser usado 

como pre director de la terneza lo que confirma: A) La orientación del consumidor en el 

juzgamiento visual, y b) Sus conocimientos empíricos de que puede mejorar el resultado 

Del ingrediente en el plato, aplicando técnicas preparativas y de cocción. Ambos 

complican todavía más el programa, en relación a las modalidades de aplicación posible 

de esta variable durante la selección. 
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El consumidor puede reconocer diferencias de terneza por comparación durante pruebas 

de degustación e incluso que estos estarían dispuestos a pagar más por un producto que 

presente garantía en relación a esta variable, semejantes resultados los obtuvo 

Shackelfold, S. D. (2001) sugiriendo que es la información que puede acompañar y 

denotar el mercado de productos con marcas, no obstante, estas prevenciones, tal como 

se sostuvo en trabajos locales, la terneza continúa siendo una variable indirecta de la 

selección que sólo se presenta en forma contundente durante el proceso de evaluación de 

la satisfacción, proceso durante el cual intervienen un conjunto de variables que, A los 

efectos de una apreciación correcta, no debe ser confundidas con las propias de la etapa 

de selección o al menos ingresan en este mecanismo por la vía de la experiencia del 

consumidor.” 

 

 

5.5 COMUNICACÍON EN EL PUNTO DE VENTA 
 

La exhibición es un elemento importante del marketing del punto de venta; del 

Merchandising. Sin embargo, existen algunos establecimientos que, en sus anaqueles, 

ubican los productos sin seguir ningún tipo de criterio. Este es un grave error, porque la 

ubicación indiscriminada del producto y decoración con alusión a este no generará ningún 

beneficio al negocio. 

En el caso de una comercializadora dedicada a la distribución de productos cárnicos o 

carnicería, es imprescindible hacer notar el producto con motivo de necesidad, tanto de 

manera alimentaria como culinaria, para que éste sea valorizado visualmente de manera 

positiva por el cliente. Esto implica crear un escenario que se anticipe a las necesidades y 

gustos de los consumidores, apoyado principalmente por la góndola o vitrina, anaqueles, 

refrigeradores e imágenes; y que estos, a su vez, creen el ambiente necesario para 

concretar la venta. 

 

“Por otro lado es necesario crear una imagen del negocio sólida, llevando a cabo acciones 

continuas que denoten confianza y seguridad alimentaria; estas repercutirán en el cliente 

creando un vínculo de compra constante.” (González, 2013)  

 

De igual forma, en la entrevista realizada a (González, 2013) comenta que las imágenes 

de apoyo en el punto de venta tienen que hacer alusión a 3 importantes puntos en el 

proceso de adquirir un producto cárnico. En dicho proceso se tienen que tomar en cuenta 

3 actos, el comprar, después el cocinar y por último el ingerir. Al hacer alusión a estos 

pasos se debe hacer notar, sobretodo que el producto es apetitoso al mostrarlo 

ilustrativamente en sus diferentes fases. El sentimiento de ser apetecible que causa que 

un producto alimentario, en este caso cárnico y en este caso cárnico es algo muy 

subjetivo, ya que depende de la percepción de cada individuo.  
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Foto 32. Información en el punto de venta de cárnicos (www.razanostra.com, n.d.) 

 

5.6 CONSTUCCIÓN DEL MERCHANISING 
 

A partir de la investigación de tipo observación participativa, realizada en 2013 tanto en la 

Ciudad de México como en la ciudad de Buenos Aires, se han recopilado 

fotográficamente más de 60 carnicerías, se ha recabado información teórica, se han 

recibido asesoramientos por parte de la Dra. María Viola de la UNLA (Universidad 

Nacional de Lanús) y se han realizado las entrevistas con J. González y A. Bifaretti. Esta 

investigación ha dado pauta a una serie de ejes esenciales para crear el merchandising 

del sujeto de estudio “En su Punto, Alimentos Selectos”. 

 

Teniendo en cuenta que un individuo cuenta con los rasgos de consumidor, preparador y 

comprador se toman en cuenta los siguientes criterios: 

 

Lugares de interés para el consumidor en la toma de decisiones  
 

 Góndola o vitrina exhibidora de producto cárnico 

 Complementos alimentarios del producto cárnico en anaqueles 

 Exhibición de los nombres de los productos y precios 

 Posición estratégica del personal  
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Aspectos visuales decisivos de selección del producto cárnico  
 

 Tamaño de producto 

 Terneza del cárnico 

 Color 

 Engrasamiento 

 Iluminación correcta del producto 

 

Impedimentos visuales en la carne para concretar la compra  

 

 Vitrina con poco producto 

 Producto no exhibido para seleccionar 

 Producto en malas condiciones 

 Falta de higiene del personal 

 Mala presentación del personal 

 Producto con sellos o etiquetas 

 Falta de higiene en el punto de venta 

 Visibilidad de la perdida de líquido del producto 

 Mostrar el área de corte abiertamente 

 

Elementos que amplían la visión sobre el producto 
 

 Imágenes de carne cocida acompañada de diversos colores (verduras) 

 Imágenes de personas disfrutando la ingesta del cárnico 

 Imágenes de personas disfrutando al preparar el producto 

 Imágenes que hacen alusión a una reunión en la ingesta 

 Imágenes de platillos enfocando principalmente al cárnico 

 Imágenes del cárnico acompañado de bebidas 
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 Imágenes del personal del área de corte  

 Señalizaciones sobre los productos en el punto de venta 

 Pizarras informativas 

 Iluminación dirigida a puntos específicos 

 Acabados de madera 

 Libros y recetas de cocina 

 Mapa de procedencia del cárnico 

 Cartel o poster con los tipos de cortes  

  Muestra del proceso de corte denotando inocuidad 

 Presentaciones electrónicas 

 Empaque adecuado del producto con etiquetas 

 Mostrar desde una pizarra los productos, fuera del punto de venta 
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CAPITULO VI 

Estudio de caso “En su punto alimentos 

selectos S.A. de C.V.”, resultados y análisis 
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6. EN SU PUNTO ALIMENTOS SELECTOS S.A. DE C.V. 
 

En el año 2006, el empresario Juan Carlos Crespo Alcocer, contando con contactos en un 

rastro y siendo miembro de la AMEG (Asociación Mexicana de Engordadores de 

Ganado), tuvo la visión de comercializar productos cárnicos de varias calidades. Esa 

visión ha sido plasmada en la apertura de la tienda de cárnicos En su Punto, Alimentos 

Selectos, la cual está ubicada en el Distrito Federal con domicilio en: Calzada del Hueso 

No.820, Colonia Haciendas de Coyoacán. 

Este negocio está dividido en 2 áreas: el área de corte, que cuenta con diversos equipos 

para darle a la carne la presentación que el cliente desee; y el área de venta al público, en 

la cual los clientes pueden seleccionar, de entre una diversa gama de productos, el de su 

preferencia. (Más adelante detallaremos dichos productos.) 

 

Visión  

Ser la empresa mexicana líder, en la producción y distribución de cárnicos de alta calidad 

de origen bovino. 

 

Misión  

Somos un negocio que comercializa y se especializa en calidad e inocuidad de los 

alimentos que distribuimos. 

 

Objetivo Corporativo  
 

 Dar un valor agregado a cada uno de los productos que comercializamos. 

 Promover el desarrollo del sector cárnico en el en nuestro ámbito.  

 

Nuestros Valores 

 Compromiso con México 

 Visión a largo plazo 

 Desarrollo integral del personal 

 Integridad y compromiso  

 Confiabilidad  

 Austeridad 

 Innovación 
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Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 POLITICAS COMERCIALES 

 

Políticas de compra 

Todos los productos tendrán que ser de la máxima calidad, ya sea nacional o importación. 

Todos los productos nacionales tendrán certificación TIF, ya sean bovinos, porcinos, 

avícolas o pecuarios. 

Los productos tendrán que venir con un empaque al alto vacío que garantice la frescura 

del mismo. 

Para realizar la compra se tendrá que levantar una requisición previa por el área 

encargada del almacén. 

Una vez lista la requisición, ésta se enviará al área de compras, la cual está encargada de 

la elaboración de una orden de compra, misma que tendrá que ser autorizada por el 

Gerente de Compras. En caso de la ausencia de este, la firma deberá provenir del 

siguiente a cargo. 
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Se pedirá al proveedor del producto una semana como minino de crédito. 

 

 

Políticas de venta a mayoristas 

El producto que salga del área de producción siempre tendrá que salir con una bolsa 

sellada al vacío con su correspondiente etiqueta la cual indicara: nombre del producto, 

fecha de elaboración, fecha de caducidad, gramaje, y precio. 

Siempre al cliente se le pedirá que envíe su pedido con mínimo 24hrs de anticipación. 

Se le pedirá al cliente que envíe su pedido por correo electrónico, especificando el 

producto, los gramos o kilos, la hora y la fecha de entrega. 

A los clientes se les entregara el producto con factura del día de la recepción. 

Se dará un máximo de quince días de crédito para cualquier venta que se realice, con la 

excepción en la extensión de crédito debe estar previamente autorizado por el Gerente de 

ventas. 

 

 

Políticas de nuevos clientes mayoristas 

Se otorgará crédito únicamente a nuevos clientes pasado un mes de su primera compra, 

iniciando con siete días de crédito. 

Se le pedirá al área de venta que se mencionen dichas condiciones antes de efectuar la 

primera venta. 

Al solicitar crédito se pedirá que previamente llenen un formato de solicitud de crédito. 

 

Políticas de pago a mayoristas 

Se le llegara a un convenio por escrito con la empresa a la cual nos otorga el servicio, en 

el cual se especifica cuál es el periodo de crédito otorgado. 

Las dispersiones de pago únicamente se realizaran los días martes. 

Las facturas tendrán que ser entregadas con una semana de anticipación los días lunes 

de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 

Todos los pagos serán por medio de un depósito bancario, en una sola exhibición. 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

85 
 

6.2 RESULTADOS DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACION 

Pregunta 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se puede notar que más del 50% de los encuestados consume carne entre 2 

y 3 veces a la semana, mientras que sólo 3 personas consumen el producto una vez a la 

semana y 8 personas lo hacen diariamente. 

Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados compran carne regularmente en carnicerías con un 67%, 

mientras que solo el 20% lo compran en supermercados y el 20% restante en 

hipermercados, tiendas orgánicas o una combinación de varios lugares. 

 

Gráfica 3. Pregunta 1 (Elaboración propia, 2014) 

Gráfica 4. Pregunta 2 (Elaboración propia, 2014) 
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Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta grafica representa que, cuando los consumidores van a comprar carne, toman en 

cuenta diversos factores para la adquisición de producto; los factores predominantes son 

que les gusta la carne del lugar y la comodidad que presenta el sitio al que acuden. 

 

Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de las personas busca frescura en el producto más que alguna otra característica; 

mientras que el 28% toma en cuenta el color de la carne, y un 22%, otras características. 

Gráfica 5.  Pregunta 3 (Elaboración propia, 2014) 

Gráfica 6. Pregunta 4 (Elaboración propia, 2014) 
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Pregunta 5 

Al 40% de los encuestados le parece más atractiva la carnicería E, que cuenta con una 

amplia entrada, colores café, rojo y azul y mesas para esperar el producto. El 35% eligió 

la fachada C, que cuenta con colores café, rojo y dorado, y deja ver los procesos de 

producción a manera de escaparate. Mientras que el 25% restante eligió las carnicerías B 

y D. 

 

Pregunta 5.1. 

En esta pregunta, hubo factores que hicieron coincidir a las personas encuestadas en sus 

respuestas, siendo el principal el diseño de la fachada, por su apariencia, estructura, 

acabados y la armonía que refleja visualmente. De igual manera, se mencionan 

principalmente 2 componentes para elegir una carnicería por su fachada; estos son: la 

limpieza y los colores que exhibe el lugar. Otros factores que se mencionan son la 

amplitud del lugar, la comodidad que muestra la estructura, lo acogedor del sitio, el orden 

y el anuncio del negocio. 

Por otro lado, un elemento mencionado repetitivamente fue la exhibición del producto, ya 

que, como se puede observar, la fachada C -la cual fue elegida en segunda posición por 

los encuestados- permite al cliente ver cómo se procesa el producto desde el vitral de la 

fachada y el trato que se le da a la carne. 

 

 

 

Gráfica 7. Pregunta 5 (Elaboración propia, 2014) 
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Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la elección de la fachada, el 65% de las personas encuestadas creen que 

pueden encontrar carne de muy buena calidad en la carnicería que eligieron y el 35% 

restante creen que el producto que venden en su elección es de buena calidad. 

 

Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

En esta grafica el 51% de encuestados consideran mejor iluminada la carnicería A, 30% la 

carnicería D, 17% de B y solo un 2% la C.   

 

Gráfica 8.  Pregunta 6 (Elaboración propia, 2014) 

Gráfica 9.  Pregunta 7 (Elaboración propia, 2014) 
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Pregunta 7.1  

Cabe mencionar que más del 50 por ciento de personas tomó como elección en la 

pregunta anterior la opción de la carnicería A, la cual esta iluminada con luz cálida por 

sobre las otras carnicerías que tienen otro tipo de iluminación.  

En esta pregunta abierta los encuestados contestaron mayormente que eligieron su 

respuesta anterior puesto que la iluminación resalta las cualidades del producto. De igual 

manera eligen lugares con iluminación cálida, que estén mejor iluminados, lugares con luz 

que resalte el color de la carne, y que la iluminación denote limpieza. 

 

 

Pregunta 8 (Carnicería A) 

 

 

 

 

Gráfica 10. Pregunta 8 A (Elaboración propia, 2014) 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

90 
 

Pregunta 8 (Carnicería B) 

 

Pregunta 8 (Carnicería C) 

 

Gráfica 11. Pregunta 8 B (Elaboración propia, 2014) 

Gráfica 12. Pregunta 8 C (Elaboración propia, 2014) 
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Pregunta 8 (Carnicería D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gráficas de la pregunta 8 nos indican que derivado de la iluminación en la Carnicería 

A los encuestados creen que pueden encontrar mayor calidad seguido de la B, D y C.  

 

Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un 72% de los encuestados una imagen de carne cocida es visualmente más 

atractiva que la carne en crudo con un 28%.  

Gráfica 13. Pregunta 8 D (Elaboración propia, 2014) 

Gráfica 14. Pregunta 9 (Elaboración propia, 2014) 
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Pregunta 10 

Para más de la mitad de los encuestados le da mejor vista al producto una charola negra 

que una charola blanca, seguido de carne empacada al alto vacío. 

 

Pregunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Pregunta 10 (Elaboración propia, 2014) 

Gráfica 16. Pregunta 11 (Elaboración propia, 2014) 
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En la pregunta 11 el 68% de los encuestados contestaron que le parece mejor iluminada 

la vitrina F, seguida de la vitrina D con 27% y al resto se decidieron por la C Y B. 

Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta respuesta la mayor parte de los encuestados contestaron que prefieren 

encontrar el producto dentro de la vitrina ya seccionado, después el 25% de ellos prefiere 

encontrar la carne en piezas básicas y el 20% lo prefiere ya empacado. 

 

Pregunta 12.1 

En la pregunta 12, el 55% de los encuestados contestó que prefiere el producto ya 

seccionado en la vitrina porque permite elegir lo que se busca, se puede ver la frescura, 

se puede seleccionar rápidamente y se distingue mejor la calidad de la carne. 

Por otro lado, un 25% contestó que prefería el producto en pieza básica por ser más 

fresca, porque puede elegir el corte a su conveniencia y porque tiene mejor color la carne 

recién cortada. 

Y finalmente, el 20% de los encuestados prefiere el producto ya empacado por 

comodidad, practicidad, rapidez y por la facilidad en la obtención del producto. 

 

Gráfica 17. Pregunta 12 (Elaboración propia, 2014) 
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6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la actualidad, no basta con sólo exhibir los productos que se van a comercializar en un 

punto de venta; se tienen que mostrar atractivos a la vista de los posibles clientes, ya que 

existen diversos competidores ofreciendo mercancías con la misma calidad o similares a 

las que otros ofrecen. Una manera de evitar lidiar con este tipo de situaciones es romper 

con los paradigmas que se tienen en el mercado, diferenciando el producto y/o servicio 

ofrecido del de la competencia, y generando así una ventaja competitiva o, en el mejor de 

los casos, propiciando el dejar de competir para crear un segmento distinto. 

Hablando de productos cárnicos, en la mayoría de los casos son exhibidos sin tomar en 

cuenta la relevancia que tiene la correcta exhibición de la carne; perdiendo de vista que el 

alimento se empieza a “comer con los ojos” y esto lleva a que el consumidor, desde el 

momento de la compra, ya este predispuesto a preparar o ingerir un producto delicioso en 

el caso de ser visualmente atractivo; o, en el caso contrario, un producto exhibido 

incorrectamente puede provocar que, inconscientemente, sea desaprobado para ingerir o 

preparar.  

Es válido decir que, si se aplican correctamente una serie de elementos visuales 

atractivos en un punto de venta de productos cárnicos, se puede orientar y atraer a los 

transeúntes desde el momento en que son atrapados visualmente por los elementos del 

merchandising de una fachada, invitándolos a pasar y haciendo notar desde afuera qué 

tipo de producto puede encontrarse en el interior, sin siquiera haber entrado en el punto 

de venta. 

Ya en el interior del establecimiento, se pueden hacer notar a los posibles consumidores 

las características, calidades y cualidades de lo ofertado, por medio de iluminación, 

imágenes, apoyos visuales, acomodo del equipo de refrigeración, vitrinas y todos los 

diversos elementos que puede contener una carnicería para volverla atractiva 

visualmente. Conjuntando esto con otros elementos de marketing, se puede convertir a 

dicha carnicería en todo un éxito. 

En muchos países alrededor del mundo, el trabajo en una carnicería es todo un arte y, en 

muchos casos, una tradición. Esto conlleva el tratar con los alimentos en conjunto con la 

venta y exhibición de los mismos. Cabe resaltar que, durante este trabajo de 

investigación, aparte de haber realizado una estancia de investigación en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, también se ha investigado acerca de cómo son las carnicerías 

alrededor del mundo. 

 

 

 

 

Foto 43. Australia (wwwvictorchurchill.com, n.d.) Foto 44. España (www.razanostra.com.es, n.d.) 
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            Foto 45. Chile (www.cruznl.net, 2013) 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a las carnicerías tradicionales, los hipermercados y supermercados del 

Distrito Federal, en la mayoría de los casos, siguen un modelo tradicional usando de 

manera casi homogénea los colores blanco y rojo en paredes, techo y piso; con sus 

tablajeros enfundados en batas blancas o portando mandiles rojos con detalles blancos o 

viceversa. La carne, ¡exhibida hasta el fondo de la vitrina! como si fuera una regla que, en 

caso de no darse los factores anteriores, no sería una carnicería. Al haber realizado este 

trabajo de investigación, este autor se percató de que las cosas no tienen por qué ser tan 

lineales, y que, en muchas ocasiones, se pueden desarrollar estrategias en aras de 

cambiar el estereotipo tradicional de las carnicerías. 

Las carnicerías, en la actualidad, debieran ser lugares que exhiban el producto con 

categoría; lugares inocuos en los cuales todos los instrumentos que se usan para 

proporcionar el producto estén desinfectados y a la vista del público, denotando la buena 

limpieza de cada lugar. Debieran ser el sitio en donde los consumidores aprendan sobre 

las características particulares del producto cárnico, mostrando cuál es el aporte proteico 

de cada porción, ya que su función básica es la de alimentar. De la misma forma, 

debieran informar qué parte de la res es la que se va a consumir; a qué raza pertenece 

dicha res, de dónde proviene y cuántos meses tuvo de engorda.  

Foto 46. Holanda (www.v-r-t.nl, n.d.) 

Foto 48. Gales (www.actualidadviajes.com, 2013) Foto 47. Estados Unidos (www.columbiahd.com, 2013) 
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Toda esta información se puede proporcionar en una carnicería para hacer resaltar las 

características físicas del producto cárnico… ¡con el apoyo del merchandising. 

Como lo menciona la encuesta previa en la pregunta número 3: el factor determinante por 

el que una persona compra carne en un sitio en particular, es porque le gusta el producto 

del lugar; por lo que, si se cuenta con un punto de venta que destaque por su buena 

calidad, se tiene la oportunidad de hacer notar las características del producto que las 

personas están buscando: la frescura en primer lugar (como lo menciona la pregunta 4), y 

las otras características que, al ser notadas por el público, lo harán quedar cautivo y 

querer realizar sus compras de carne siempre en ese mismo sitio. 

 

6.3.1 Fachada 

La fachada de una carnicería es tan importante como la carne misma, ya que se encarga 

de atraer a nuevos clientes o crear clientes potenciales simplemente con el hecho de 

mostrar, en su estructura, características visuales que indican lo que se vende en el sitio, 

así como la calidad y variedad de los productos que se ofertan.  

Como lo demuestra la pregunta 5 de la encuesta, la característica más importante por la 

que una persona elige entrar a una carnicería es por el diseño con el que cuenta en su 

exterior. A este lo componen diversos factores, como son: el tamaño, el anuncio en el cual 

aparece la marca, el apelativo o distintivo de carnicería, las promociones exhibidas, los 

colores que componen la fachada y, desde luego, lo que se exhibe en los aparadores o 

escaparates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33. Franco Parma 2 (Elaboración propia, 2013) 
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El tamaño de la fachada 

Dependiendo de las dimensiones de la fachada, es recomendable aprovechar el espacio 

para dar al cliente un mejor servicio, ya sea ofreciéndole un asiento para que espere en lo 

que terminan de trabajar su pedido, o, si el espacio lo permite, brindándole un servicio de 

asado en parrilla, con en el fin de ahórrale el tiempo de preparación y cocción de su 

producto. 

 

El anuncio 

Este debe hacer alusión a que se trata de una carnicería; no es recomendable usar un 

nombre como “boutique de carne” ya que esto da la impresión de encarecer el producto; 

además, segmenta el mercado, limitándolo a clientes que quieran consumir carne para 

una ocasión especial o para parrilladas. 

Los colores del anuncio deben ser colores sobrios, poco llamativos, ya que estos últimos 

dan la impresión de promover productos de baja calidad y no serán atractivos para el 

transeúnte. 

Es recomendable tener una marca o un logo para diferenciar la carnicería de otras y, de 

esta manera, propiciar que el cliente tenga en mente en dónde compró su carne y que la 

empresa empiece a obtener posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 34. Viva verde (Elaboración propia, 2013) 
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Promociones  

Estas son de gran relevancia para que los posibles clientes distingan cuáles son los 

precios y cualidades del producto en la carnicería. En estos se debe procurar exhibir los 

productos más atractivos en cuanto a precio y calidad. Aquellos que no tenga la 

competencia y no los más caros. 

Se pueden exhibir estas promociones por medio de cartulinas, (tratando de evitar los 

colores llamativos por las razones arriba mencionadas o colores que desentonen con la 

fachada). De igual manera, se pueden exhibir en pizarras o lonas en la acera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores 

Tomando en cuenta el cuestionario de investigación y los resultados de las gráficas, las 

personas encuestadas coincidieron en que les gustan mayormente las fachadas color 

café con diversas tonalidades en rojo, por lo que se puede variar sobre la gama de estos 

colores. Esto dará a notar que el producto que se comercializa en el punto de venta es de 

buena o muy buena calidad. 

 

 

 

 

 

Foto 35. Promoción sobre la banqueta (Elaboración propia, 2013) 

Foto 36. Colores en la fachada  (www.santacarne.com, n.d.) 
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Aparadores o escaparates   

Estos dependen mucho de la estructura con la que cuente el local comercial; en ellos se 

puede montar alguna muestra de exhibición del producto que no deba mantenerse en 

refrigeración, personal manejando el producto -siempre y cuando se cuide de manera 

estricta la limpieza-, o algunas imágenes en relación con el producto en crudo (ya que si 

se muestra en cocción el transeúnte lo podría confundir con un restaurante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 ILUMINACIÓN 

La iluminación en una carnicería genera que el consumidor obtenga una cierta percepción 

de lo que se exhibe y puede llegar a cambiar la manera en la que lo ve, dependiendo del 

color de la luz y su intensidad. Un ejemplo muy claro son los restaurantes de comida 

rápida, los cuales, en su mayoría, están ambientados con luz blanca para que la gente se 

vaya rápido. Esto no es tan conveniente en una carnicería, ya que, en muchas ocasiones, 

se exhiben varios productos que el cliente puede ver con detenimiento si el lugar está 

ambientado con una luz cálida. Ésta genera una sensación de confort en el cliente, como 

lo demuestra la pregunta 7.1 de la encuesta. De la misma forma, en conjunto con la luz de 

la vitrina, la luz cálida resaltará el color de la carne, propiciando una percepción de mayor 

calidad. 

Como lo demostró la pregunta 8 del cuestionario, un punto de venta con una buena 

iluminación puede propiciar en el comprador la impresión de que, en ese punto de venta, 

encontrará productos de buena calidad; en contraste con carnicerías mal iluminadas en 

las cuales la percepción es de menor calidad en la carne. 

La iluminación de una carnicería está dividida en dos: la luz ambiental y las luces de 

apoyo. Ambas se describen a continuación: 

 

Foto 37. Escaparate en tienda de carne (Elaboración propia, 2013) 
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Luz ambiental 

Como lo demostró la gráfica en la pregunta 7, para el consumidor es más atractiva 

visualmente la luz cálida, seguida de la luz blanca; después, un lugar muy iluminado, y por 

último, con sólo un 2%, un lugar con poca iluminación. Es recomendable, para generar 

una mejor aceptación en el cliente, que exista un ambiente agradable creado con una luz 

cálida de buena intensidad en todo el punto de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luces de apoyo  

Estas son para resaltar lugares en específico dentro de la carnicería como pueden ser las 

ofertas, productos exhibidos fuera de las vitrinas o los precios dependiendo de donde 

estén exhibidos. 

 

6.3.3 APOYOS VISUALES 

Son los que ayudan a generar una idea de cómo se puede ver el producto que va a 

comprar el cliente, después de su preparación. Pueden ayudar a reforzar la compra o 

pueden auxiliar a los clientes indecisos a elegir qué producto llevar. La grafica de la 

pregunta 9 demuestra que, para los consumidores, es más atractivo ver el producto ya en 

cocción que en crudo, por lo que es de gran ayuda fortalecer el atractivo visual de la carne 

con su imagen ya en el plato. 

Los apoyos visuales se componen de todos los elementos que pueden ayudar a generar 

una mayor información con alusión a la carne. Éstos pueden ser: libros, imágenes 

visualmente atractivas del producto ya servido para la ingesta, recetas, revistas de carne, 

cuadros de los tipos de cortes, información nutrimental y todo aquello que amplíe el 

conocimiento del consumidor.  

 

Foto 38. Iluminación cálida (Elaboración propia, 2013) 
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Foto 39. Apoyo visual arrachera (Elaboración propia, 2014) 

 

6.3.4 TIPOS DE EMPAQUE 

Los diversos tipos de empaque que existen en el mercado pueden servir para darle una 

mejor presentación a la carne al momento de exhibirlos en las vitrinas o góndolas, si son 

presentados de manera adecuada. El mejor empaque, según las personas a las que se 

les aplicó el cuestionario, son las charolas negras -como lo demuestra la gráfica de la 

pregunta 10- seguido de las charolas blancas y por último el empaque al alto vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5 VITRINAS 

Es un elemento primordial en las carnicerías ya que es en donde se exhiben los productos 

a vender y juega un papel esencial al momento de decidir la compra. En las carnicerías no 

es la mismo mostrar un corte de carne, por ejemplo un rib eye con una luz blanca la cual 

hace que la grasa se muestre con una mejor atractivo,  a que una vitrina con luz amarilla 

Foto 40. Empaque negro (www.razanostra.com, n.d.) 
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la cual le puede generar una tonalidad de color amarillenta con lo cual muchas  veces el 

cliente puede desaprobar el producto. 

Es mejor percibida por los clientes, como lo demuestra la gráfica de la pregunta 11, una 

vitrina en donde la luz blanca esté alumbrando al producto de forma directa, con un 

correcto acomodo y con el producto señalado con nombre y precio. 

Las vitrinas están compuestas por diversos elementos que hacen que la carne sea 

atractiva visualmente para los clientes. Tales elementos son: la iluminación, la charola de 

exhibición, el acomodo del producto, el marcador de precio y la forma de presentación: 

A continuación se describe cada uno: 

 

La iluminación en la vitrina 

Esta debe de ser de color blanco para que, visualmente, sea bien percibida por los 

consumidores y que logren observar las características de la carne como son: el veteado 

o marmoleo de la pieza, el tamaño, el color y la frescura. La luz debe abarcar toda la 

vitrina, a lo largo y ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charola de exhibición 

Cuando se exhibe el producto fresco, se debe tener precaución de que la superficie sobre 

la que se exhibe esté libre de bacterias; y esto únicamente se consigue colocando el 

producto sobre un espacio que pueda desinfectarse y tenerse limpio en todo momento, tal 

como pueden serlo las charolas de acero inoxidable, ya que éste es un material que 

puede lavarse fácilmente y queda libre de oxidación. Este tipo de charolas se puede 

separar entre sí con adornos de color verde para realzar el color rojo de la carne. 

 

Foto 41.  Iluminación en la vitrina (Elaboración propia, 2013) 
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Acomodo del producto 

El producto se debe mostrar de la mejor manera posible y esto se logra colocándole de la 

forma en la que pueda ser mejor apreciado por el cliente. Puede mostrarse de manera 

descendiente, dependiendo del tamaño de las piezas. Nunca estibándolo, ya que esto 

provocará que la carne pierda jugo por la presión y, por consiguiente, perderá suavidad al 

degustarlo.  

 

 

Foto 42. Acomodo del producto (Elaboración propia, 2013) 

 

Marcador de producto y precio 

Los marcadores ayudaran a los clientes a identificar la pieza que estén observando al 

igual que darán su valor monetario. 

 

 

Foto 43. Marcador de producto  precio (Elaboración propia, 2013) 
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Presentación del producto en la vitrina 

Las gráficas 12 y 12.1 demuestran que tiene más aceptación visual un producto ya 

seccionado, ya que los clientes pueden elegir lo que están llevando, además de que 

muestra la frescura de la pieza, el gramaje y la cantidad de grasa. A éste, le sigue la 

exhibición de piezas básicas, y por último, las personas eligieron el producto ya 

empacado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 44. Presentación de producto en la vitrina (Elaboración propia, 2013) 
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CAPITULO VII 

Propuesta de merchandising 
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7. PROPUESTA Y APLICACIÓN DEL MERCHANDISING 

A continuación se describen y plantean los cambios que se proponen para la aplicación 

de una mejora por medio de merchandising en el punto de venta de la Pyme En su Punto, 

Alimentos Selectos S.A. de C.V. con base en la investigación de esta tesis. 

 

7.1 FACHADA 

Anuncio   

Se optó por un cambio en los colores tradicionales de carnicería -rojo y blanco- por el 

negro para el fondo, detalles del logo en rojo y dorado y letras blancas. Estos le imprimen 

al anuncio una sensación de mejor calidad en el producto. El logo cambió de un estilo pop 

hacía un estilo clásico. Y se cambió el tamaño reducido de la indicación comercial de que 

el local pertenece a una carnicería, por la misma indicación a lo largo de casi todo el 

anuncio, estampando sobriedad a la imagen.    

 

 

 

 

 

 

Promociones 

Anteriormente no existía promoción en la parte frontal de la fachada, por lo que se decidió 

colocar en cartulinas plásticas negras con letras blancas, anuncios de los productos que 

fueran atractivos a la vista de los transeúntes, para así, invitarlos a pasar y ver los demás 

productos de la carnicería. 

 

 

Foto 45. Anuncio anterior (Elaboración propia, 2012) 

Foto 46. Anuncio nuevo (Elaboración propia, 2014) 

Foto 47. Promociones en fachada (Elaboración propia, 2013) 
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Colores 

Se mejoró la fachada por medio del cambio a colores cálidos: café, negro y detalles en 

rojo y amarillo cadmio oscuro. Para las paredes exteriores, se recurrió a un recubrimiento 

con azulejos de color madera para hacer juego con el anuncio luminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 48. Fachada anterior (Elaboración propia, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 49. Fachada actual (Elaboración propia, 2015) 
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7.2 ILUMINACION 

La iluminación del punto de venta cambió de focos de luz blanca a focos de luz cálida, 

para que el cliente se sienta cómodamente y pueda apreciar de mejor manera tanto los 

productos cárnicos como los otros productos que se ofrecen en el punto de venta. 

 

 

 

7.3 APOYOS VISUALES 

Se muestran imágenes del producto ya cocido en una pantalla, con la finalidad de apoyar 

a los productos que se exhiben en crudo en las vitrinas. De igual manera, a los clientes se 

les proporciona información acerca de la carne por medio de libros, revistas y cuadros que 

les ayudan a ampliar su conocimiento en el tema cárnico.  

 

Foto 50.  Iluminación anterior (Elaboración propia, 2012) 

Foto 51. Iluminación actual (Elaboración propia, 2014) 

Foto 528. Apoyo visuales 1 (Elaboración propia, 2014) Foto 539. Apoyo visual 2 (Elaboración propia, 2014) 
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7.4 TIPOS DE EMPAQUE 

Se le brindan al cliente distintos empaques como charolas blancas y empaque al alto 

vacío para su mejor conservación siempre cuidando la buena vista del producto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 VITRINAS 

Iluminación de la vitrina 

Estas son iluminadas con luz blanca para la mejor precepción del producto y para que la 

grasa resalte sobre el color rojizo de la carne. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 54. Apoyo visual 3 (Elaboración propia, 2015) 

Foto 55.Acomodo en la charola (Elaboración propia, 2014) Foto 56. Empaque al vacío (Elaboración propia, 2014) 

 

Foto 57.  Iluminación de la vitrina (Elaboración propia, 2013) 
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Acomodo del producto 

Éste se acomoda dependiendo del tamaño de la pieza a exhibir, siempre tomando en 

cuenta que se debe mostrar el producto en las mejores condiciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 58. Acomodo del producto en la vitrina (Elaboración propia, 2014) 

 

Charolas de exhibición 

Estas están hechas de acero inoxidable para su mejor limpieza y para hacer resaltar las 

buenas condiciones del producto; y, sobretodo, para cuidar la inocuidad en la vitrina, 

evitando derrames de líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 59.  Charolas de exhibición de acero inoxidable (Elaboración propia, 2014) 
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Marcador de producto y precio 

Estos se exhiben con cada uno de los productos para que el cliente los pueda identificar 

con facilidad y pueda saber el precio por kilogramo. 

 

 

Foto 60. Marcadores de producto y precio (Elaboración propia, 2014) 

Forma de las piezas 

Cada producto se exhibe en piezas básicas para que el cliente tenga forma de elegir de 

qué gramaje o grosor quiere el producto. 

 

 

 

Foto 61. Formas de las piezas de exhibición (Elaboración propia, 2014) 
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7.2 CONCLUSIONES 
 

Cuando una PyME, la cual cuenta con un punto de venta, se ve inmiscuida en problemas 

relacionados con la caída de sus ventas, en la mayoría de los casos se suele pensar que 

la vía más rápida para “salir del apuro” es bajar precios para lograr ser más competitivos 

en el mercado; obtener o producir más producto, o aumentar la plantilla de vendedores 

para ofrecer más servicios. Todas estas estrategias no son más que simples aumentos o 

disminuciones de algún rubro en el punto de venta. Ninguna de ellas cuenta con 

innovaciones o cambios que puedan diferenciarla en un mercado tan competido y tan 

cambiante como en el que vivimos en la actualidad. 

Es imperante para los puntos de venta de las PyMEs ser diferenciados en algún 

segmento, ya que, en casi todos los casos, las empresas transnacionales o las cadenas 

comerciales tienden a ser muy competitivas en cuanto a los precios, y para una PyME 

resulta muy complicado competir contra eso. 

Una manera de diferenciar el punto de venta de una PyME es por medio de la aplicación 

de la rama del marketing llamada merchandising, sobre la cual se ha hablado en este 

trabajo de tesis; ya que hacer notar o realzar las propiedades del producto o del punto de 

venta en cuanto a su estructura, lo hace más atractivo a la vista del cliente y, por 

consiguiente, llamará su atención y tenderá a crear una diferenciación en cuanto a su 

percepción del lugar que observa o al que entró. 

Hablando de un punto de venta dedicado a la comercialización de productos cárnicos, lo 

primero que se debe lograr es la seducción de las personas por medio de una fachada 

atractiva que los invite a entrar, siendo diferente a cualquiera que haya visto antes y con 

características particulares, sobre las cuales se habló con detenimiento en el análisis de 

resultados de este trabajo de tesis. 

El paso siguiente en cuanto a la construcción del merchandisng es realizar la elección de 

los colores distintivos del punto de venta para la fachada, logrando que sean armónicos 

para que generen la sensación de calidad hacia los posibles clientes. De igual manera, los 

colores aplicados a la fachada deben armonizar con los colores que se van a usar para el 

interior del punto de venta. 

Otra de las características que se investigaron en este trabajo es la iluminación. Para la 

correcta elección de ésta, se debe tomar en cuenta que la mayor parte de las personas a 

las que se les realizó el cuestionario de recopilación de datos, apuntaron a que, para 

ellos, es visualmente más atractiva una iluminación con luz cálida; por lo que es 

recomendable construir el punto de venta con este tipo de iluminación. 

De igual manera otra característica que visualmente ayuda a generar una mejor 

percepción del producto cárnico son los apoyos visuales que se les muestran a los 

clientes dentro de la carnicería. Esto se debe realizar  de forma en que los productos que 

se venden se proyecten en imágenes ya en cocción, con esto se logra que los clientes  
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visualicen como va a quedar los productos que se están exhibiendo y lo cual por 

consecuente apoya a la elección y compra.   

Otra de las características que se debe tomar en cuenta para mejorar la vista que tiene el 

producto, es el empaque. Éste debe ser de color negro para que contraste con el color 

rojo de la carne y lo vuelva apetitoso desde el momento de la percepción visual. 

Por último, se mencionan las vitrinas para la construcción del merchandising de un punto 

de venta de cárnicos. Éstas deben contener una iluminación correcta, usando luz blanca 

que contraste con el color de la luz cálida del punto de venta y resalte lo blanco de las 

piezas de carne. Por otro lado, la investigación arrojó que los clientes prefieren encontrar 

el producto ya seccionado dentro de las vitrinas y este debe ser apoyado con los 

marcadores del nombre del producto y precio del mismo. 

Posteriormente a la aplicación del merchandising las ventas han aumentado en una 

manera considerable en la empresa En su Punto, con lo que se entiende que esta 

herramienta del marketing es sumamente efectiva para aumentar las ventas en locales 

comerciales dedicados a cualquier giro, no únicamente al producto cárnico. La gente al 

arribar a la carnicería le muestra mayormente interesada en ver el producto, interactuar 

con los vendedores e interactuar con el punto de venta, ya que visualmente percibe 

elementos distintos a los tradicionalmente conocidos en otros puntos de venta. De igual 

manera están totalmente receptivos a que al ver un lugar bien acomodado y el producto  

correctamente exhibido adquieren un producto de calidad, ya que como se menciona en 

capítulos anteriores, el alimento entra primero por los ojos.   

El merchandisng en un punto de venta de productos cárnicos es una herramienta que, 

bien aplicada, logra potencializar las ventas, en combinación con una buena calidad de 

carne y un buen servicio. 

Con el merchandising se puede lograr atraer, hacer y mantener clientes como se ha 

comprobado en las ventas de la empresa En su Punto, Alimentos Selectos S.A. de C.V. 

después de la correcta aplicación de cada uno de los puntos de esta rama del marketing 

mencionadas en esta tesis. 

 

Futuras líneas de Investigación 

Por ser un tema específico, como el merchandising dirigido hacia un punto de venta de 

cárnicos, se descartan futuras líneas de investigación acerca del tema.  

Los hallazgos mostrados en esta tesis son los componentes que hacen visualmente 

atractivos los puntos de venta de carne.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 “Fotografías anteriores a la aplicación de merchandising” 

Las siguientes fotografías fueron tomadas en el punto de venta de la empresa En 

su Punto Alimentos Selectos S.A. de C.V. antes de la aplicación del 

merchandising obtenido en esta tesis. Dichas fotografías fueron elaboradas por el 

autor de este trabajo. 
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Anexo 2 “Fotografías posteriores a la aplicación de merchandising” 

Las siguientes fotografías fueron tomadas en el punto de venta de la empresa En 

su Punto Alimentos Selectos S.A. de C.V. posteriormente de la aplicación del 

merchandising obtenido en esta tesis. Dichas fotografías fueron elaboradas por el 

autor de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

118 
 

Anexo 3 “Cuestionario sin validar” 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración (U. Tepepan) 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

Cuestionario de investigación 

Objetivo: Conocer las características visuales que debe contener un punto de venta dedicado a la 

comercialización de productos cárnicos. 

Instrucciones: Conteste abiertamente o señale la respuesta de acuerdo a su experiencia de 

compras en carnicerías. 

 

Preguntas generales de apertura 

1.- Tomando en cuenta los 7 días de la semana ¿Qué tan regular es su consumo de carne? 

 

2.- ¿Regularmente en donde compra carne? 

A) Hipermercados 

B) Supermercados 

C) Carnicerías 

D) Otro 

 

3.- Tomando en cuenta la respuesta anterior ¿Por qué realiza sus compras de carne en ese sitio? 

A) Por comodidad 

B) Me gusta la carne del lugar 

C) Me queda cerca de casa o del trabajo 

D) El servicio que brindan 

F) Por el precio 

E) Otro 

 

 

 

4.- Cuándo realiza una compra de carne ¿Cuál es la característica del producto que más busca? 
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A) Que no tenga grasa 
B) El color 
C) Que no contenga liquido 
D) Otra 
 

Fachada 

5.- De las siguientes fachadas de carnicerías ¿Cuál le parece la más atractiva?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ¿Por qué? 

 

 

6.-  En cuanto a las imágenes anteriores ¿A cuál carnicería le gustaría entrar y por qué? 

 

 

 

7.- Considerando su elección anterior ¿Qué calidad de producto cree que pueda encontrar? 

 

 

Iluminación 

A) 

D) 

C) B) 

E) 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

120 
 

8.- Imagine que está dentro de las siguientes carnicerías, tomando en cuenta el color de la luz 

¿Qué tipo de iluminación le parece más agradable?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué?  

 

9.- De cada una de las siguientes imágenes, tomando en cuenta la iluminación, describa con una 

palabra ¿Qué calidad de carne cree que pueda encontrar en las siguientes carnicerías? 

 

A1) Muy buena                                                                             B1) Muy buena 

A2) Buena                                                                                         B2) Buena 

A3) Regular                                                                                                B3) Regular 

A4) Mala                                                                                                   B4) Mala 

A5) Muy mala                                                                                                         B5) Muy mala 

 

C1) Muy buena                                                                               D1) Muy buena  

C2) Buena                                                                                   D2) Buena 

C3) Regular                                                    D3) Regular 

C4) Mala                                                                    D4) Mala 

C5) Muy mala                                 D5) Muy mala 

 

A) 

C) D) 

B) 

A) 

D) C) 

B) 
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Apoyo visual 

12.- De las siguientes imágenes, visualmente ¿Cuál le gusta más? (Cruda o cocida) 

 

 

 

 

 

 

13.- De los siguientes imágenes ¿Qué tipo de empaque queda mejor con la carne?  

 

 

 

 

A) Charola blanca                                  B) Charola negra                             C) Empaque al vacío 

 

Vitrina o góndola 

14.- En cuanto a las siguientes imágenes ¿Qué vitrina te parece mejor iluminada?  

 

 

 

 

 

 

 

15.-  

 

A) B) 

A) 

F) E) D) 

B) C) 
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15.- Considerando las 2 imágenes  ¿Cómo le gusta encontrar el producto en una carnicería 

seccionado o la pieza entera y por qué?  

 

 

 

 

 

16.-  Tomando en cuenta la presentación de la carne en la vitrina de las imágenes ¿Le gusta cómo 

se ve en conjunto con el color verde de las hojas o vegetales o sin ellos? 

 

 

 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) A) 

A) B) 



PROPUESTA Y APLICACIÓN DE MERCHANDISING EN LA PYME “EN SU PUNTO, ALIMENTOS 
SELECTOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

2015 

 

123 
 

Anexo 4 “Validación de cuestionario” 
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Anexo 5 “Cuestionario validado” 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración (Unidad Tepepan)  

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

Buenos días, lo distraigo unos minutos para contestar este cuestionario, la información que nos 

proporcione es fundamental para una investigación de tesis de Maestría en la ESCA Tepepan del 

Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por su atención.  

Objetivo: Identificar las características visuales que debe contener un punto de venta dedicado a 

la comercialización de productos cárnicos. 

Instrucciones: Conteste abiertamente o subraye la o las respuestas de acuerdo a su experiencia de 

compras en carnicerías. 

 

Preguntas generales de apertura 

1.- ¿Cuantas veces a la semana consume carne? 

 

2.- Regularmente ¿En dónde compra carne? 

A) Hipermercados 

B) Supermercados 

C) Carnicerías 

D) Otro 

 

3.- Tomando en cuenta la respuesta anterior ¿Por qué realiza sus compras de carne en ese sitio? 

A) Por comodidad 

B) Me gusta la carne del lugar 

C) Me queda cerca de casa o del trabajo 

D) Calidad del servicio 

F) Por el precio 

G) Higiene y limpieza 

H) Frescura 

E) Otro 
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4.- Cuándo realiza una compra de carne ¿Cuál es la característica del producto que más busca? 

A) La cantidad de grasa que contenga 
B) El color de la carne 
C) La frescura 
D) Otra 
 

Fachada 

5.- (Observe el anexo 1) De las siguientes fachadas de carnicerías ¿Cuál le parece la más atractiva?  

A) Fachada A       B) Fachada B           C) Fachada C        D) Fachada D        E) Fachada E 

 

5.1.- Considerando la fachada que eligió en la pregunta anterior ¿Por qué le parece más atractiva? 

 

 

6.- Considerando la fachada que eligió ¿Qué calidad de carne cree que pueda encontrar? 

A) Muy buena      B) Buena                  C) Regular            D) Mala                 E) Muy mala 

 

Iluminación 

7.- (Observe el anexo 2) Imagine que está dentro de las siguientes carnicerías, tomando en cuenta  

la luz ¿Qué tipo de iluminación le gusta más?  

A) Carnicería A    B) Carnicería B      C) Carnecería C      D) Carnicería D 

 

7.1.- Considerando su elección anterior ¿Por qué le gustó más? 

 

 

 

 

 

A) 
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8.- (Observe el anexo 2) Tomando en cuenta la iluminación, describa con una palabra ¿Qué calidad 

de carne cree que pueda encontrar en las siguientes carnicerías 

Carnicería A                  A) Muy buena     B) Buena     C) Regular     D) Mala     E) Muy mala 

Carnicería B                  A) Muy buena     B) Buena     C) Regular     D) Mala     E) Muy mala 

Carnicería C                  A) Muy buena     B) Buena     C) Regular     D) Mala     E) Muy mala 

Carnicería D                  A) Muy buena     B) Buena     C) Regular     D) Mala     E) Muy mala 

 

Apoyo visual 

9.- (Observe el anexo 3) ¿Cuál carne le parece visualmente más atractiva?  

A) Carne cocida            B) Carne cruda  

 

10.- (Observe el anexo 4) ¿Qué tipo de empaque le da mejor vista a la carne?   

A) Charola blanca         B) Charola negra           C) Empaque de alto vacío 

 

Vitrina  

11.- (Observe el anexo 5) ¿Qué vitrina le parece mejor iluminada?  

A) Vitrina A         B) Vitrina B         C) Vitrina C        D) Vitrina D        E) Vitrina E         F) Vitrina F 

 

12.- ¿Cómo le gusta encontrar el producto dentro de la vitrina? (Seccionado en vitrina, pieza 

entera en vitrina o empacado en vitrina) (Observe el anexo 6) 

A) Seccionado                 B) En pieza entera             C) Ya en empaque 

 

12.1.- Tomando en cuenta su elección anterior  ¿Por qué prefiere encontrar el producto  de esa 

forma? 

 

Muchas gracias. 

 

D) 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

E) 

D) 

C) B) 

D) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

D) C) 

B) 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

A) 

C) B) A) 

B) 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

F) E) D) 

C) B) 
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ANEXO 6 

 

 

 

A) B) C) 
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