
M e rc h a n d i s i n g



Merchandising

Es el marketing del punto 

de compra



vitrinaje

Estrategias para 

motivar  a comprar

El marketing del punto 

de compra
Fuente: http://www.cervelloimagen.com/asesoramiento_interiores.html



Objetivo General

Actualizar a los participantes en conceptos claves  de exhibición y vitrinaje



Objetivos Específicos

Ofrecer las herramientas para realizar una adecuada estrategia de exhibición y vitrinaje

Explicar cómo evaluar las diferentes acciones  de exhibición y vitrinaje



Contenido

1. Aspectos generales (definición, objetivos y técnicas aplicadas)
2. El surtido (conformación, elección, selección, ubicación).
3. La exhibición (reglas de oro, exhibiciones especiales).
4. La vitrina (conceptos, objetivos, factores básicos, criterios de implementación).
5. El escenario (Unión de objetivos fabricante - almacén, evolución y tipos de vitrinaje).
6. El seguimiento.
7. La rentabilidad y la rotación
8. Las tendencias y cambios del consumidor y sus implicaciones.



1. Aspectos generales



Definición

Es la forma de presentar de forma adecuada y atractiva los 
productos y servicios  que tiene un almacén o punto de 
compra, combinando objetos y materiales para captar y 

retener la atención de un potencial comprador.

Es el marketing del punto de compra



Merchandising

Presentación a la vista y acceso por
parte del cliente.

Acceso libre del cliente al producto.

Libre elección de los productos por el
comprador, sin que tenga que intervenir
la figura del vendedor.

Centralización de los productos en unos
lugares específicos.

Puesta a disposición de los clientes el
material necesario para posibilitarle
reunir y transportar las mercancías del
interior del establecimiento a las cajas

Características

www.google.com.co/search?q=almacenes+de+la+unión+antioquia



Merchandising

•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

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 y la

introducción de los productos, mediante una

adaptación permanente del surtido a las

necesidades del mercado y mediante la

presentación apropiada de las mercancías

www.google.com.co/search?q=almacenes+de+la+unión+antioquia



Merchandising

• Es una técnica de ventas, cuyos ejes

principales son la presentación, la

rotación y el beneficio.

• Es la ayuda presentada a un producto

que se vende en autoservicio y que

debe defenderse completamente sólo

• El medio de proponer los productos

necesario, en un lugar adecuado, en un

buen momento y a una relación precio

calidad que satisfaga los deseos de los

clientes.

http://www.expertosenmarca.com/visita-al-retail-visitando-establecimientos-
en-marinilla/



Merchandising

Tips

• Los productos se encuentran en competencia 

delante del consumidor y deben autovenderse.

• La actividad publicitaria y promocional y una buena 

exposición en el punto de venta son de gran apoyo

• El objetivo es rentabilizar cada metro cuadrado de 

la superficie de venta

http://www.mercasa.es/files/multimedios/1351450223_1350549402_pag_021-033_Gonzalez.pdf



El comportamiento de compra en libre servicio

• Al cliente le gusta pasearse en las grandes superficies,
mirar, elegir... Se encuentra solo ante una masa de
productos en donde ejercerá su sentido crítico y en
donde deberá tomar una decisión.

• El cliente es algo activo en el proceso de compra. Se
desplaza, compara los productos y analiza precios

• El consumidor desea poder elegir, utilizando la
información de su experiencia, de la publicidad y otras
ayudas.

Jack Franklin G.

http://www.marketing4food.com/el-marketing-visual-un-aliado-en-la-alimentacion/fruit-and-veggies

https://www.google.com.co/search?q=merchandising+frutas+y+verduras&tbm



▪ Las estanterías más bajas sirven para

productos de consumo diario, fácilmente

identificables por el ama de casa:

detergentes, papas.

▪ Todo lo que se ve se vende, todo lo que se

coge se compra

▪ Un producto bien exhibido es 50% vendido

▪ Es la masa que hace vender.

▪ Unos productos pueden ayudar a la venta
de otros y ayudarse mutuamente

www.google.com.co/search?q=almacenes+de+la+unión+antioqui

Merchandidising



Merchandising

• El consumidor desea moverse con libertad, sin seguir la

presión de un vendedor.

• El consumidor desea agrupar sus compras para evitar

los desplazamientos y ganar tiempo



El mercaderista del productor

Conocer los productos técnica y comercialmente.

Conocer la información de la empresa.

Saber gestionar un lineal.

Conocer a fondo los métodos de implantación 

(puntos calientes, puntos fríos, rentabilidad).

Conocer las técnicas de promoción y publicidad en el 

lugar de ventas: afiches, llamadas, promociones en 

cabeceras, folletos.

Informar sobre la situación real en los puntos de venta

Fuente: https://institutocencov.jimdo.com/programas-ofrecidos/mercaderista/



El mercaderista del distribuidor

Elegir los productos y la estructura que posibilite la máxima

rentabilidad.

Dotar a todos los productos de las máximas ayudas

posibles.

Conocer la composición de la clientela.

Conocer la frecuencia de visita.

Fuente: http://ofertasytrabajo.com/2017/05/30/



Objetivos

Objetivos técnico-estéticos:

Llamar la atención.
Producir sensaciones.
Dejar una buena imagen.

Objetivos técnico-comerciales:

Aumentar la demanda del producto o servicio (aumentar las ventas).
Destacarse frente a la competencia.
Dar imagen propia.
Atraer clientes potenciales.
Seleccionar los clientes.



Técnicas aplicadas

Un producto debe ser dispuesto de forma atractiva y equilibrada con materiales,
equipos, estructura y otros productos que pueden ser parte de la exhibición. 

Se debe  conocer el espacio de la vitrina: 

Cómo es este espacio 
De qué tamaño 

Su formato
Y su tipo



Técnicas aplicadas

Líneas 

Se trata de una sucesión de puntos y puede hacer que el espacio se vea más grande o más pequeño, 
acogedor o dinámico. 

Líneas horizontales: Transmiten sensación de calma, descanso y estabilidad.

Línea vertical: Transmiten fuerza, poder y crecimiento

Línea Diagonal: ritmo, dinamismo y agilidad.

Curvas: sugieren fluidez, gracia y feminidad.





Técnicas aplicadas

Pueden ser: 

Geométricas: tener su estructura básica geométrica y sus variaciones; 

Orgánicas: reflejar manifestaciones de la naturaleza, que expresan la emoción, el placer y el movimiento.
Por ejemplo, los ríos, los nervios, las raíces, rayos, etc. 
Estos pueden ser de dos dimensiones o tridimensional. 

Bidimensionales y tridimensionales: presente volumen

Formas 

Se componen de la interacción entre el objeto principal (producto) y otros elementos de la composición. 
A través de las formas, se inducen la mirada del cliente. 





Técnicas aplicadas

Simetría:
Los  elementos se distribuyen desde un eje central de modo que los dos lados del espacio dividido 
son equivalentes en forma, color y peso.

Simetría rígida. 

Establece un eje central y, de ella, se hará la distribución de los productos,  la mitad es fiel reflejo de la otra

.

Simetría Variable. 

La composición cumple con el eje central, pero la disposición de los elementos en sus mitades 
es más libre y puede ser de diferentes formas y los mismos tamaños.





Técnicas aplicadas

Asimetría:
Los  elementos se distribuyen desde un eje central de modo que los dos lados del espacio dividido 
son desiguales





Técnicas aplicadas



Técnicas aplicadas



Técnicas aplicadas



Técnicas aplicadas



2. El surtido



Conformación



Conformación



Conformación



Conformación



Conformación



Conformación



Elección y selección

Fuente: http://es.slideshare.net/jamape3/merchandising-visual-y-estratgico-javier-martnez-prez



Elección y selección

Fuente: http://es.slideshare.net/jamape3/merchandising-visual-y-estratgico-javier-martnez-prez



Elección y selección

Fuente: http://es.slideshare.net/jamape3/merchandising-visual-y-estratgico-javier-martnez-prez



Elección y selección

Fuente: http://es.slideshare.net/jamape3/merchandising-visual-y-estratgico-javier-martnez-prez



Elección y selección

Fuente: http://es.slideshare.net/jamape3/merchandising-visual-y-estratgico-javier-martnez-prez



Elección y selección

Fuente: http://es.slideshare.net/jamape3/merchandising-visual-y-estratgico-javier-martnez-prez



Fuera del alcance de mano 6 ÁREA FRÍA

De ojos a alcance manos 5 ÁREA TEMPLADA

Entre ojos y hombro. 4 ÁREA CALIENTE

Entre hombro y cintura 3 ÁREA CALIENTE

De cintura a rodilla 2 ÁREA TEMPLADA

Agacharse totalmente 1 ÁREA FRÍA

Ubicación



ÁREA FRÍA

Tamaños pequeños. Menores ventas. 

Complementos o Promociones

ÁREA 

TEMPLADA

Tamaños medianos. Buena rotación y mediano 

margen

ÁREA 

CALIENTE

Tamaños grandes. Fuerte rotación y gran 

márgen.

ÁREA 

CALIENTE

Tamaños grandes. Fuerte rotación y gran 

margen.

ÁREA 

TEMPLADA

Tamaños medianos. Buena rotación y mediano 

margen

ÁREA FRÍA Tamaños gigantes. Alta rotación y bajo margen



3. La exhibición



Reglas de oro

• Las mercancías deben seleccionarse cuidadosamente, se deben preparar 
de antemano los modelos, precios y variantes más llamativos o de mayor 
demanda, así como los accesorios que permitan resaltar los productos 
fundamentales.

• Las mercancías deben estar limpias, las confecciones planchadas y el 
calzado con brillo.

• Las luces deben arreglarse, pintarse las paredes, los techos y el piso, los 
vidrios deben encontrarse limpios; durante el montaje deben utilizarse 
plantillas, medias o zapatillas, que permitan mantener la apariencia 
deseada.

• Las vitrinas deben permanecer limpias, sin polvo y sin insectos.



Reglas de oro

• Deben contemplarse las características físicas de cada producto, de
manera que se evite su exhibición más del tiempo que resulte
aconsejable; en términos generales las exhibiciones no deben tener una
duración mayor de 15 días, lo que no quiere decir que haya que variar el
montaje con igual frecuencia, el que puede permanecer durante dos o
tres meses.

• Los precios deben imprimirse de forma clara y visible, los mensajes deben
ser breves, sencillos, imaginativos y sugestivos; cuando se trate de
promocionar productos que por sus precios son muy competitivos, o que
se encuentran en liquidación, los precios y mensajes deben ser de mayor
tamaño.

• También puede utilizarse el sistema de no poner el precio al montaje, de
manera que el cliente sienta curiosidad al ver la belleza de la mercancía
expuesta y entre a la tienda.



Errores a evitar

Tener demasiados productos

No tener un tema específico de soporte

Poca frecuencia de renovación

Falta de atención al detalle

Errores básicos de aplicación



Errores a evitar

Ejemplos de ventanas contaminadas. 



Errores a evitar

Una vitrina contaminada es aquella que  tiene exceso de 
elementos decorativos, la utilización incorrecta de espacio,  

exceso de mezcla de color, sin elementos decorativos



Exhibiciones especiales



4. La vitrina



Conceptos

Es la disposición organizada de bienes y productos a sus públicos externos, con el fin de vender.

La interfaz entre el cliente externo y la tienda.

La actividad de diseñar, preparar y hacer atractivo los lugares donde  se exhiben productos
ha recibido diversos nombres como: vitrinismo, escaparatismo, y aparadorismo.



Objetivos

Informar a los conceptos y valores de la tienda y de la marca, 
cómo quiere ser percibida  por sus clientes o consumidores .

Invitar al cliente a entrar en la tienda.



Factores básicos

El diseño de la vitrina se puede relacionar con un determinado tema

Pueden ser

• Conmemorativas (día de la madre, del padre, Aniversario)

• Publicitarias (asociada a una campaña de publicidad)

• Oportunidades (saldos, colecciones que están terminando 
temporada)

• Cotidiana (orientada a los productos)

• Institucional (orientada a la marca



Criterios de implementación

Debe ser sorprendente y siempre lleno de noticias. 

Cambiar el lugar de los productos, debe transmitir el sentido de la novedad y 
la curiosidad en todo momento.

Se compone de diferentes partes que deben interactuar armoniosamente para 
lograr los resultados esperados de los productos

El piso, los lados, la parte inferior, el techo y el vidrio hacen  parte de la  estructura de la vitrina

Cada componente tiene un papel importante en la  vitrina, 
por lo que debe ser explorado aprovechando al máximo de toda la estructura
de manera que la distribución de los  productos sea más apropiado y más visible



Criterios de implementación

Punto focal •  Es el "punto fuerte" para la disposición de los productos. • Es el mayor espacio de visibilidad y atractivo para el cliente.

Fuente: Vitrinismo E Visual Merchandising, guilhermegl 2012



Criterios de implementación



Criterios de implementación



Criterios de implementación



Criterios de implementación



5. El escenario



Los productos técnica y comercialmente

La  información de la empresa

A fondo los métodos de 
implantación(puntos calientes, puntos fríos, 

rentabilidad).

Las técnicas de promoción y publicidad en el 
lugar de compras: afiches, llamadas, 
promociones en cabeceras, folletos.

Unión de objetivos fabricante - almacén



Unión de objetivos fabricante - almacén

Informar sobre la situación real 
en los puntos de compra

Saber gestionar una vitrina.

Dotar a todos los productos de las 
máximas ayudas posibles

Conocer la composición de la clientela



Tipos de vitrinaje



Tipos de vitrinaje

Vitrina plana

Vitrina plana de entrada trasera

Vitrina de estantería

Vitrina de panel



Tipos de vitrinaje



Tipos de vitrinaje



Tipos de vitrinaje



Tipos de vitrinaje



6. El seguimiento
Variables Variables

Vías de acceso a la tienda Exhibición de los productos

Ubicación de la tienda. Exhibición por momentos de consumo

Estado de la Fachada Color de las paredes

Aviso Exterior Color del techo

Puerta de Acceso Color de las estanterías

Amplitud del espacio para circulación Color del Piso

Orden Visibilidad de los productos

Aseo Exterior Visibilidad de los precios

Aseo Interior Publicidad en el Negocio

Iluminación Publicidad del Negocio

Color de la Luz Servicio a Domicilio

Lugar fresco Otros servicios



7. La rentabilidad y la rotación

Elegir los productos y la estructura 
que posibilite la máxima rentabilidad.



8. Las tendencias y cambios del consumidor y sus implicaciones

• Competencia más intensa

• Ampliación de los canales de ventas

• Cada vez los productos y las marcas se parecen más

• Un consumidor más experimentado y más informado



✓ Facilitar la decisión de compra del consumidor.

✓ Hacer de la compra un momento divertido y emocionante.

✓ Favorecer la visibilidad y comunicar las características y beneficios del 

producto.

✓ Maximizar las ventas y la rentabilidad optimizando el espacio y la 

ubicación del producto. 

¿Qué busca el merchandising?

www.google.com.co/search?q=plaza+de+mercado+de+la+unión+antioquia&source



Te invito a vivir una experiencia 

diferente:

A observar, a sentir, a escuchar a tu 

cliente. 



w w w. j a c k f ra n k l i n . c o

• (574) 250 3320

• Móvil 317 403 84 55

• director@jackfranklin.co

• Medellín   Colombia


