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Resumen. 

 

La comunicación es una de las estrategias del Merchandising, la cual es utilizada 

generalmente en los puntos de venta; ya que se logra atraer al consumidor al sitio de venta y 

cautivarse con los productos. En la realización del presente proyecto tiene como objetivo 

Identificar las herramientas de Merchandising utilizadas por los puntos de ventas para la 

exhibición de los productos Pelikan, el cual se dedica a la venta y distribución de suministros 

escolares y de oficina.  

 

A través de esta investigación llevada a cabo en la ciudad de Medellín en los 

diferentes puntos de ventas; se desarrollaron los objetivos propuestos, utilizando las 

herramientas propuestas en la metodología, como fue la entrevista, la observación y el 

análisis de las herramientas de Merchandising.  

 

Los puntos de venta objeto de análisis y la observación están ubicados en el área 

metropolitana, y se encontró que en algunos de ellos se utilizan la misma estrategia, 

coincidiendo con la ubicación en al mismo lugar de algunos productos; sin embargo, no deja 

de percibirse que buscan el mismo fin en la distribución de los productos 

 

Palabras claves: Estrategia de comercialización, Marketing, puntos de venta, rentabilidad 

 

Abstract 

Communication is one of the strategies of the Merchandising, which is usually used 

at points of sale; because that does attract the consumer to the retail site and Captivate with 

products. In the realization of this project it is intended to Merchandising tools used by 

sales points to Pelikan products display, which is dedicated to the sale and distribution of 

school supplies and office. 
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Through this research carried out in the city of Medellin in the different points of 

sale; developed the proposed objectives, using the tools proposed in the methodology, as it 

was the interview, observation and analysis of the Merchandising Tools. 

 

Points of sale object of analysis and observation are entered in the metropolitan area, 

and found that some of them used the same strategy, coinciding with the location in to the 

same place of some products; However he doesn't perceive is looking for the same purpose 

in the distribution of products 

 

Key words. Merchandising strategy, Marketing, Points of sale, profitability. 

 

1. Introducción 

 

Con el proceso de activación en puntos de venta utilizando el Merchandising, se 

transforma un producto en algo muy atractivo para el consumidor. Es un proceso que cada 

vez cobra mucha más importancia, debido a que influye en los consumidores para que 

adquieran el producto que desean, dependiendo del lugar donde se encuentren. La imagen en 

este aspecto juega un papel muy importante y más si se ubica dentro en una vitrina o 

exhibición, ya que es una estrategia comunicacional directa con el consumidor, debido a que 

lo que se busca es mostrar la personalidad de la marca.    

 

El Merchandising tiene varias técnicas como la visual, emocional y la organizativa; estas  

favorecen la sensibilización de la parte externa como la interna del producto, con lo que busca 

es la visualización del producto de manera organizada, creando un vínculo comunicacional 

con el cliente (Ortiz, 2008).  

 

La metodología utilizada fue cualitativa con metodología descripción correlativa, de 

25 puntos de ventas ubicados en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana y se 

realizaron entrevistas a tres funcionarios de Pelikan: ejecutiva de ventas de la ciudad de 

Medellín, jefe de mercadeo escolar y a al jefe de mercadeo oficinas. Con la presente 
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investigación se busca analizar como los puntos de ventas de Pelikan implementan el 

Merchandising como estrategia de comunicación, por lo tanto se tuvieron  en cuenta todos 

los elementos que lo conforman, y así se pudo determinar si emplean la misma línea 

estratégica, lo cual se hará a través de la observación, además de indagar sobre las estrategias 

de Merchandising que emplea la empresa para  llegar al cliente objetivo, para indicar el 

producto que el cliente compre, a través de la buena utilización de la estrategias 

comunicativas del Merchandising visual.  

 

2. Antecedentes del problema 

 

En vista de los cambios que consigo ha traído la globalización a nivel económico, entre 

otros, el consumidor actual ya no puede ser visto desde la perspectiva de la teoría económica 

clásica, donde se concebía como un sujeto racional que justificaba sus decisiones de compra 

en aspectos como el bajo costo o el máximo beneficio. En la actualidad estas decisiones de 

compras pueden verse influenciadas según Gardner (1985) por variables como la motivación, 

el aprendizaje, los patrones sociales, disposición de los productos y en general las dinámicas 

del mercado.  

 

Es entonces, como los grandes distribuidoras de los productos de consumo masivo, 

utilizan los puntos de venta para presentar sus productos, y en su gran mayoría lo hacen a 

través del Merchandinsig visual para cautivar a los clientes y generar un valor diferencial 

entre los demás productos, utilizando material POP, es decir, aquel material que  recurre a la 

publicidad puesta en los puntos de venta, busca generar una permanencia de la marca 

recurriendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir o estampar información 

de la empresa o producto (Buitrago, 2013), con diseños característicos, una buena ubicación e 

iluminación y de esta manera generar esa diferencia.  

 

Actualmente, Pelikan tiene como política, comercializar sus productos a través de 

ejecutivos de almacenes de cadena y canal tradicional ubicados en las principales ciudades 

del país, la empresa entrega sus productos en cada ciudad. Esta es la razón de de proponer 
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algunas alternativas de Merchandisig visual para sus puntos de venta,  ya que se encuentra 

además inmersa en una fuerte competencia, como consecuencia de los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) que han permitido innumerables  importaciones  al país de productos de 

papelerías y útiles escolares desde países como China y Estados Unidos, Aunque sus ventas 

presentaron un significativo incremento a nivel mundial en el primer cuarto de año; los 70 

millones de dólares recaudados, gracias a un desarrollo calificado como “alentador” por la 

conducción de la empresa, tienen directa relación con la reducción de costos, mejoras en el 

mix de productos y también con un tipo de cambio favorable (Oficina comercial de la 

embajada de España en Colombia, 2013).  

 

En Alemania, su principal mercado con el 50% de las ventas totales, el incremento en 

ventas fue de 9%. Un importante crecimiento que fue, sin embargo, superado por las ventas 

de México y Argentina que crecieron un 18%. En Asia, en cambio, el crecimiento fue 

explosivo con un 27% de aumento, gracias al excelente desempeño de China, Taiwán y Japón 

(los mercados asiáticos y de Medio Oriente representan un 7% de las ventas totales). (Oficina 

comercial de la embajada de España en Colombia, 2013).  

 

Según informe de Market Place (2016: 26), en Colombia, las ventas descendieron, sin 

embargo, ha podido sostenerse y recuperado algunos mercados claves; problemática esta que 

la empresa desea sobrepasar utilizando herramientas como la citada, estudiante una rebaja a 

los precios que garanticen así un aumento en las ventas, además de pretender que la 

competencia sea superada a través de la fidelización del cliente y de la preferencia por el 

producto. Utilizar esta técnica le permitirá a la empresa entender el comportamiento del 

consumidor, además de incrementar la rentabilidad en los distintos puntos de venta)  

. 

3. Revisión de literatura 

 

El Merchandising es una herramienta fundamental en el instante en que el cliente 

adquiere el producto, según Fitch citado por la Revista Dinero (2008, p.2): 
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La conectividad y la participación son los factores claves para transformar las marcas en 

experiencias de compra, ya que considera que, gracias al diseño, una marca se puede acercar 

al corazón de sus clientes y, por ende, hace que la marca esté en el top of mind (Revista 

Dinero, 2008) 

 

Se puede, entonces inferir que el éxito se obtiene cuando se hace un perfecto balance de 

todo aquello que involucra este proceso, desde la innovación y creatividad, hasta la llegada 

del producto  al consumidor,  donde se logra que éste tenga su propia imagen del producto.  

 

Hoy día las empresas se esfuerzan y ponen su mayor empeño en los Puntos de Venta ya 

que es desde aquí donde se presenta la primera y principal interacción con el cliente, utilizar 

estrategias de mercadeo comunicacionales, que puedan generarle una diferenciación o 

ventaja competitiva frente a la competencia, es el desafío de cada organización. Con la 

exhibición de los productos se quiere llamar la atención, de tal forma que el consumidor, no 

solo compre lo que necesita, sino que también adquiera aquellos productos que le llamen la 

atención, asegurando de esta forma el incremento en las ventas.  La forma creativa e 

innovadora, llamativa, simple y despejada para presentar el producto en las exhibiciones es 

un punto clave para darle personalidad al producto.  

 

3.1 Teorías soporte del tema de investigación  

 

Las exigencias actuales del mercado, el alto nivel relacionado con la calidad, el precio, 

canales de distribución, entre otros aspectos, son puntos de permanente comparación y 

evaluación entre competidores y/o clientes. Es por ello que el Merchandising es una 

herramienta que utilizada efectivamente en los Puntos de Venta; implica excelente exhibición 

del producto, ayudando al cliente a definir su decisión de compra (Borja, R. (2011) 23). 

Conocer algunos de los trabajos de investigación acerca del tema e identificar los teóricos al 

respecto, será tema de gran importancia. 
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El Merchandising se originó cuando se dio inició al comercio en el mundo; desde 

entonces ha tenido una serie de cambio hasta llegar a lo que es hoy. Antiguamente se exhibían 

las mercancías en el piso al aire libre, en la medida que el comercio evolucionaba, se vio la 

necesidad de distribuir de manera organizada sus mercancías, de tal forma que los clientes 

pudieran observar la calidad de los productos que se ofrecían, y se sintieran satisfechos con 

su compra. Ya para finales del siglo XIX y principios de siglo XX, con la aparición de los 

primeros establecimientos modernos se desarrollaron nuevas técnicas con el fin de aumentar 

la rotación de los productos (Fuentes, 2015, p.18)    

 

Como disciplina, la técnica del Merchandising, se da con la creación de las grandes 

cadenas de mercados, almacenes y supermercados, donde se dispuso la mercancía de tal 

forma que el consumidor pudiera adquirir fácilmente el producto de los mostradores 

directamente; ya que en sus inicios estaban colocados detrás de un mostrador y eran 

entregados por el vendedor; para ello fue necesario adecuar el sitio para que pudiera 

entregarse el producto al consumidor de manera placentera y eficaz.  En Colombia esta 

técnica se implementó inicialmente en los almacenes Ley y posteriormente en los almacenes 

Éxito, fundación de CODENALCO y Carulla & Cía. (Acero & Conteras 2008, p. 23).  

 

Se han encontrado investigaciones de Ochoa & Ducan (2011: 48), cuya objetivo fue 

conocer el impacto que tiene el visual Merchandising en la decisión de compra de los clientes, 

transmitir una primera impresión del estilo de la tienda y de su identidad a través de la 

presentación exterior del establecimiento, donde los rótulos, escaparates, fachada y accesos 

invitan al cliente a soñar, informándole sobre una tendencia y lo que sucede dentro. Los 

resultados obtenidos se pueden resumir en: existen algunas preferencias con relación a 

factores como la fragancia, distribución, música, climatología, iluminación, colores y diseño; 

tanto para hombres como para mujeres les resulta agradable las temáticas que implementan 

los supermercados en fechas especiales. Concluyeron que la cogida de esta tendencia, se dio 

por el cambio en el estilo de vida del consumidor, ya que, debido a los altibajos en las 

económicas, el consumidor es más consciente de las necesidades de compra y mucho más 

exigentes, lo que obliga a las organizaciones a ser mucho más creativos en los puntos de 
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venta; además que por los aceleres de las actividades diarias, no se dispone de mucho tiempo 

y se requiere de productos que estén al alcance y de forma rápida.  

 

Otro estudio, fue el realizado por Ayala (2012, p 35), el cual se llevó acabo en la ciudad 

de Medellín, y cuyo objetivo fue indagar sobre el Mechandansign utilizado por las tiendas en 

los barrios de Medellín, y que tuvo como resultado que el posicionamiento de la marca de la 

tienda es fundamental para poder hacer diferenciación de la empresa de otras en la misma 

industria y poder generar y mantener relaciones duraderas y rentables con sus clientes. Las 

tiendas que tienen mayores dimensiones Tipo uno, son las que tienen mejores condiciones 

en sus avisos externos, mientras las de Tipo Dos; la saturación de los productos y la cantidad 

de publicidad son aspectos definitivos.  

 

En cambio, Castellanos (2012, p15), sostiene que el Merchandisig visual se basa en la 

presentación activa recurriendo a todo lo que le puede hacer más atractivo como la 

presentación, fraccionamiento, envasado, exposición, decoración. En su conclusión además 

de concordar con los autores anteriores insiste en que se deben valorar los desarrollos 

experienciales en los Puntos de Venta, que ratifiquen su fuerza como un lugar de 

reforzamiento cultural y comercial.   

 

En este sentido para Ferreé (1996, p 35), es importante tener los ojos en el mercado, y 

estar atentos a las necesidades del mercado para poder satisfacerlas con productos nuevos 

que cubran tales necesidades  a costos que el mercado pueda absorber , de otra parte Vargas 

(2013, p. 24) expresa que  “(…) ofrecerse productos y servicios teniendo en cuenta la 

necesidad, la demanda, el producto, la necesidad y el deseos de los clientes, resalta el valor 

del producto que se entrega y lo hace más atractivo y de esta manera incrementar las ventas”; 

además “permite optimizar el Punto de Venta y lograr una mejor identificación del producto 

dentro de la oferta que existe en el mercado” Salinas (2000, p. 56);  en consecuencia; mientras 

el marketing impulsa la demanda mediante la publicidad el Merchandising empuja al 

consumidor en el Punto de Venta y toda su técnica está basada en la psicología, buscando 

que el visitante se convierta en cliente (Gamboa, 2012, p. :63), en cambio para Palomares, 

2009, citado por Nieves, 2016, aumenta la rentabilidad del Punto de Venta, generando una 



Título del trabajo 

9 
 

mayor salida de los productos; además de la importancia que tiene la exhibición adecuada de 

los productos, mediante estrategias visuales o técnicas relacionales que motiven la compra; 

lo cual es considerado como un beneficio tanto para el fabricante como para el distribuidor, 

en el Punto de Venta. .  

 

De otra parte, el merchandaising  trabaja la forma en que se consigue atraer al 

consumidor con la intención de generar la compra por impulso o por premeditación, 

despertando sensaciones que produzcan un efecto positivo y permanente en la relación entre 

el producto y el comprador en relación a olores, colores, textura, entre otros, además de 

considerar aspectos temporales mediante procedimientos para llamar la atención del cliente 

hacia el producto como la ubicación, presentación y costo Salinas (2000, p. 55). 

 

Del Marketing de servicios al marketing relacional (Mesa, 2005), afirma: El marketing 

relacional se puede definir como la administración del cliente, esto sólo puede darse a través 

de la búsqueda de su conocimiento, o sea, medir constantemente sus necesidades, temores, 

gustos, comportamiento dentro de su entorno o medio ambiente (social, cultural, político), 

teniendo en cuenta que estas características varían rápidamente, lo que significa que las 

empresas deben estar en disposición y a la expectativa de dichas variaciones, con el fin de 

mantener la satisfacción de sus clientes y la consecución de otros. 

 

Factores que determinan el recuerdo de la marca en la publicidad Out of home. Según 

(Vega, 2015), La publicidad Out of Home actualmente busca al consumidor en cualquier 

lugar, ya sea en tránsito o durante la espera. Lo importante en este medio es la imagen que 

va asociada a la marca, captando la atención del consumidor, en especial sobre el anuncio. 

 

La gestión de las relaciones con clientes (CRM) en empresas industriales. Nivel de 

desarrollo y generación de beneficios. Según (Jeronimo, 2013) La gestión de las relaciones 

con clientes (CRM) constituye un aspecto clave para la supervivencia de las empresas 

industriales, permitiendo hacer frente a retos como el incremento de la competencia y la 

heterogeneidad. 
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4. Materiales y métodos 

 

El tipo de investigación es cualitativa con metodología descripción correlativa, 

porque es importante conocer cuál es la influencia del Merchandising visual  y describir el 

fenómeno  empleando en los puntos de venta de Pelikan. Mediante las entrevistas se 

pretendió conocer la posición de algunos administrativos con respecto a las prácticas 

comerciales de dicha empresa.  

 

En la observación y descripción de los 25 Puntos de Venta ubicados en el Área 

Metropolitana, Panamericana, Éxito Envigado, Éxito Colombia, Éxito Poblado, Éxito 

Laureles, Éxito San Antonio, Éxito la 33, Éxito Molino, Éxito Robledo, Éxito San Diego, 

Éxito Unicentro, Carulla Tesoro, Carulla Laureles, Jumbo la 65, Jumbo las Vegas, Jumbo 

Santa Fe, Jumbo Premium Plaza, Metro Bello, Metro Itagüí, Distribuciones Fargo, Megapel 

Ayacucho, Pingüino, Comercializadora ALKOSTO, Imperio Papelero y Papelería Mundial 

se identificaron factores  como góndolas, exhibiciones, material POP, entre otros. En cada 

uno los Puntos de Ventas visitados,  mediante la observación directa y el registro fotográfico, 

se obtuvieron los resultados que se describen más adelante en los Anexos. 

     

Mediante las entrevistas se pretendió identificar la importancia de la exhibición en 

los Puntos de Venta, como es la comunicación directa y emocional con el cliente, además del 

impacto financiero y comercial frente a la competencia.  

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que en el momento de la exhibición es 

fundamental trabajarse el criterio de la comunicación, donde se resalte la mercancía, por 

medio de la sencillez y sobre todo la creatividad. Donde los elementos claves como son el 

producto, los pendones, los muebles, el comunicador de marca y el precio jueguen un papel 

fundamental en el momento de la compra. 

 

Se pudo identificar  que la competencia maneja también un mercadeo basado en el 

Merchandising, permitiéndole tener exhibidores llamativos por sus  diseños y colores, lo que 
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significa para Pelikan ahondar esfuerzos en plantear nuevas estrategias de mercadeo.  
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Entrevistas  

Preguntas  

Ejecutiva de ventas de 

cadenas Medellín Jefe de mercadeo escolar 

Jefe de mercadeo 

oficina Observaciones 

1. ¿Cuánto lleva 

como jefe de 

mercadeo de 

Pelikan? 

16 años  6 años 5 años 

En las 3 personas a las que 

se le realizó la encuesta 

podemos identificar que 

tienes estabilidad laboral ya 

que el promedio esta entre 5 

y 10 años. 

2. ¿Qué piensa 

del tipo de 

exhibición de los 

puntos de venta 

en los Almacenes 

de Cadena y 

canal tradicional? 

Me parece que son 

buenas y agradables en 

cada una de las 

categorías e invitan al 

consumidor final a la 

compra 

En estos momentos tenemos 

muchas falencias, primero que todo 

no se tiene una planimetría 

establecida en la compañía y 

adicional a esto contamos con una 

variedad de competidores que le 

inyectan dinero al tema de 

Merchandisigny se ve reflejado  en 

los puntos de venta 

En estos momentos 

tenemos muchas 

dificultades por la 

cantidad de competidores 

que se encuentran en los 

puntos de venta y por no 

poder mantener una 

planimetría establecida 

para exhibir nuestros 

productos. 

Se analizó que se tiene 

falencias por no tener una 

planometria definida  y los 

competidores le inyectan 

dinero  al tema de 

merchandising. 

3. ¿Qué piensa 

usted de los 

Porcentajes de 

participación 

otorgados por los 

Almacenes de 

cadena en el 

lineal? 

Finalmente, la 

participación que se 

otorga en el lineal,  es 

otorgada por las ventas 

POS. 

No se tiene una igualdad de 

condiciones  en el tema de las 

exhibiciones. Para esto se debe de 

realizar una gran inversión y la 

compañía en este momento no tiene 

el presupuesto adecuado. 

No hay igualdad en las 

exhibiciones. Adicional, 

para tener una muy buena 

exhibición se debe 

realizar una gran 

inversión económica. La 

cual en muchos casos no 

tiene retorno. 

Se identifica que el 

porcentaje de participación 

es dado por las ventas POS, 

y si la compañía desea unos 

espacios adicionales  debe 

realizan una gran inversión. 
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4. ¿Qué factores 

cree que influyen 

en la decisión de 

compra del 

consumidor final 

tanto de 

almacenes de 

cadena como del 

canal tradicional? 

Calidad y precio 

Los clientes en estos momentos  

comprar por necesidad o por 

impulso, también tienen en cuenta 

el precio, al consumidor final ya no 

le llama la atención las  

características de los productos solo 

que sea llamativo y lo necesiten. 

En estos momentos los 

clientes se inclinan por 

precio. Perdiéndose los 

atributos y características 

de los productos que nos 

diferencian de la 

competencia y soportan 

los costos del mismo 

Se llega a la conclusion que 

las 3 personas entrevistadas 

estan de acuerdo que en 

estos momentos el cliente 

prefiere Precio que Calidad. 

5. ¿Qué factores 

visuales influyen 

en la compra de 

los productos 

Pelikan? 

La marca es muy 

llamativa y el color 

azul, ahora con la nueva 

publicidad a los clientes 

les llama más la 

atención. 

Colores, empaques, formas y precio 
Colores, empaques y 

formas 

Los factores visuales que 

influyen a la compra  

realmente son el color, el 

empaque y  la forma. 

6. ¿Porque cree 

usted que las 

exhibiciones 

varían de un 

punto de venta a 

otro? 

Estas varían 

dependiendo de qué 

tipo de almacén sea, en 

caso de Éxito si es un 

hipermercado las 

exhibiciones son 

mayores dado que este 

formato es el de un 

almacén más grande, si 

es un supermercado los 

espacios son más 

reducidos caso 

papelería donde solo 

encontramos productos 

básicos   

Por las limitaciones que se viene 

presentado en los PDV, donde los 

espacios son reducidos.   

Por las limitaciones que 

se viene presentado en los 

PDV, donde los espacios 

son reducidos.   

las Exhibiciones varian de 

acuerdo tipo  y formato de 

almacen. 
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7. ¿Cuáles son los 

tipos de 

exhibición que se 

manejan en los 

Almacenes de 

Cadena? 

Topes, topes externos, 

topes internos, tope 

backing, cenefa riel y 

cenefa base, lineal 

chimenea promocional 

Góndolas, Puntas de góndola, 

Botaderos, Mamust, Cohetes, 

Topes internos y     Chimeneas. 

Góndolas, Puntas de 

góndola, Botaderos, 

Cenefas y Chimeneas 

 Se pudo identificar que Los 

tipos de exhibicion ques e 

manejan son las Gondolas, 

Topes interno y externos, 

Botaderos, Chimeneas. 

8. ¿Cuáles son los 

parámetros 

establecidos por 

los Almacenes de 

cadena para 

lograr una buena 

exhibición? 

La cadena tiene un 

manual de exhibición 

para cada una de las 

categorías que debe 

trabajarse como ellos lo 

establecen. 

 Por categorías y por referencias 
Por categorías y por 

referencias 

Los parámetros establecidos 

por los almacenes de cadena 

son por categorías y por 

referencias. 

9. ¿Qué hace más 

atractivo a la 

competencia en 

los puntos de 

venta? 

Los muebles son muy 

llamativos y pagan por 

más espacios. 

Los tipos de Exhibiciones, Los 

diseños  y colores de los 

productos,La cantidad de caras que 

pueden lograr en las góndolas y el 

personal de impulso. 

Los diseños de los 

productos, la cantidad de 

caras que pueden lograr 

en las góndolas y el 

personal de impulso 

Se Identifica que la 

competencia tienen muebles 

o exhibidores mucho más 

llamativos por sus  diseños 

y colores, adicional a esto 

se identifican por tener un 

buen número de personas de 

impulso.  

10. ¿Qué le 

recomienda usted 

a Pelikan para 

mejorar el tipo de 

exhibición en los 

puntos de venta 

tanto en los 

Almacenes de 

Cadena como en 

el Canal 

Tradicional? 

 Tener una planimetría 

más definida para todos 

los canales que 

manejamos   

Ser los category management por 

categorías y trabajar una 

planimetría adaptable para 

cualquier punto de venta. 

Ser los category 

management por 

categorías y trabajar una 

planimetría adaptable 

para cualquier punto de 

venta. 

 Para mejorar el tipo de 

exhibición se debe realizar 

una planometria para los 

diferentes canales que tiene 

la compañía y así este pueda 

ser adaptable a cualquier 

punto de venta. 
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5. Análisis y discusión de resultados 

 

5.1 Análisis  

 

De acuerdo a las visitas realizadas a 25 Puntos de venta del Área Metropolitana de Medellín 

se encontró diferentes tipos de Almacenes.  

 

En la gráfica No.1 

 

Elaboración Propia 

 

De un universo aproximado de 100 Puntos de Venta fueron, a intención de las investigadoras 

se visitaron 25, por ser estos los más representativos en ventas, además de una estructura y 

ubicación especial para el consumidor. Se pudieron identificar diferentes formatos de 

Merchandising en el mercado. A continuación, se describirán dichas diferencias: 

Tabla No.2 Puntos de Ventas visitados 
Almacenes Concepto o Descripción 

 

 

Panamericana 

Separan sus productos por sección y los exhiben en 

gancheras. Aquellos que hacen parte de productos de 

escritura estaban de forma ordenada, y exhibidos por 

categorías. Los topes son compartidos por los proveedores 

de la misma categoría.  
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Almacenes Éxito de Colombia, 

Laureles, Poblado y Envigado. 

La sección de productos de papelería se encuentra por 

categorías (bolígrafos, línea de trazo, manualidades, 

pegantes, adhesivos, colores, marcadores borrables y 

permanentes y lápices). Con un buen surtido por ser un 

almacén Pareto. 

Alamcenes Éxito de La 33, 

Molinos, Robledo, San Diego y 

Unicentro Medellín. 

Se mantienen las mismas categorías pero, con poco surtido, 

los espacios son muy reducidos  por este motivo en una sola 

ganchera se exhibe el mismo producto con sus respectivos 

colores. 

 

Almacenes Éxito de San 

Antonio. 

Se conserva las mismas categorías, con gran surtido por ser 

también un almacén Pareto, pero es evidente el desorden; 

según los administradores esto se debe a que está ubicado 

en el Centro de la ciudad de Medellín, además de las 

particulares de estos clientes. 

Carulla Tesoro y Laureles. Se encontró muy poco inventario, además de no manejar 

todas las categorías ni todas las Marcas. 
En los siete (6) Puntos de Venta 

de Cencosur  (Jumbo La 65, 

Las Vegas, Santa Fe, Premium 

Plaza, Metro Bello, e Itagüí). 

Se encuentran las mismas categorías de los almacenes 

Éxito, pero con poco surtido y espacios muy reducidos, 

hace que en una sola ganchera se exhiba el mismo producto 

con sus respectivos colores, además del desorden evidente. 

En Distribuciones Fargo, 

Megapel Ayacucho, Pingüino, 

Comercializadora ALKOSTO, 

Imperio Papelero y papelería 

Mundial. 

Considerados como canal tradicional se pudo observar que 

no hay un orden definido, no está separado por categorías, 

se exhibe de acuerdo al producto tanto en gancheras como 

en vitrinas. En este segmento de mercado no se manejan los 

productos en Blíster si no en cajas de 10 o de 12 de acuerdo 

a la categoría de producto. 
Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

5.2 Discusión o análisis de resultados  

 

Partiendo de la importancia de generarle al cliente sensaciones que aumenten la 

satisfacción y la motivación de compra, resaltado este interés permanente de la ejecutiva de 

ventas de Medellín, del jefe de mercadeo escolar y de la jefa de la oficinas de Pelikan,   por 

su experiencia de más de cinco años de permanencia en la compañía, deben  enfrentar la 

dinámica del mercado en especial a la competencia que ofrecen menores precio, es de 

reconocer que el consumidor busca permanentemente economía a la hora de la compra 

dejando a un segundo plano la calidad del producto, la variedad de color, empaques y en 

general sus diferentes presentaciones, atributos y características de estos. Por eso para este 

grupo de profesionales se debe mitigar este impacto, mejorar las exhibiciones en los Puntos 
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de Venta, resaltando el interés del cliente, enfatizando en la forma de exhibir por categoría y 

por referencias, resaltando los colores, empaque y formas, realizar seguimiento permanente 

en aquellos Puntos que presentan desordenes en sus exhibiciones, además de repensarse y 

optimizarse los de espacios reducidos. 

  

Aumentar la visibilidad del producto, permitiéndole a este estar al alcance del cliente 

facilitándole su elección y mejorando la técnica del Merchandising, permitiendo a la 

compañía crecer en ventas. Por lo anterior, cabe anotar que en los Puntos de Venta hay una 

gran diferencia en relación a la aplicación de esta herramienta. La creatividad, la innovación 

y el impacto en estos Puntos son piezas claves para lograr la adecuada exhibición, con 

materiales de calidad, con productos que llamen la atención del comprador, por sus colores 

y de diferentes formatos. Es importante que no existan vacíos ni faltas de productos en las 

estanterías, buscando aquellos que tengan mayor rotación, cuando se carece de un espacio 

pequeño, partiendo de facilitarle al consumidor encontrar los productos en un mismo permite 

una ventaja competitiva, obtener compras fáciles con el fin de que ahorren tiempo.   

 

Por lo anterior se puede decir que partiendo de la técnica del Merchandising, y 

teniendo en cuenta que la sociedad actual vive en constante afán y en ahorro constante, se 

hace necesario desarrollar y mostrar una atmosfera llamativa que hacen que al exhibir el 

producto, el cliente sea motivado a comprar y a la vez quede satisfecho. 

 

Una vez analizas las entrevistas realizadas a la Ejecutiva de Ventas de Medellín, al 

jefe de mercadeo y escolar y la jefe de oficinas de Pelikan   y de acuerdo a su experiencia nos 

da como resultado que la compañía se enfrenta a unos competidores que tienen un menor 

precio en el mercado y en estos momentos los clientes se inclinan por precio, perdiéndose 

los atributos y características de los productos. Para mitigar este impacto se debe mejorar las 

exhibiciones en los puntos de venta y se debe tener en cuenta la forma de exhibir por categoría 

y por referencias, teniendo en cuenta los colores, empaque y formas. También cabe anotar 

que en los puntos de venta hay una gran desigualdad en el tema de Merchandising. La 

creatividad y la innovación en los puntos de venta son piezas claves para lograr la adecuada 
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exhibición, con materiales de calidad, con productos que llamen la atención del comprador 

por sus colores y de diferentes formatos, para lograr una exhibición innovadora e impactante. 

Es importante que no existan vacíos ni faltas de productos en las estanterías, buscando 

aquellos que tengan mayor salida, cuando se carece de un espacio pequeño.  

 

6. Conclusiones, recomendaciones  

 

6.1 Conclusiones   

 

A partir de las entrevistas realizadas se puede concluir que se presentan dificultades con los 

competidores que participan del mercado en los almacenes de cadena, ya que  no se cuenta 

con una planimetría establecida para exhibir los productos, lo que dificulta exhibir en función 

del interés del cliente y en consecuencia mejorar la rentabilidad de la compañía. En ese orden 

de ideas se puede identificar que no existe homogeneidad en las exhibiciones en los distintos 

Puntos de Venta, para la exhibición de sus productos, la empresa no ha dispuestos los 

recursos necesarios  para ello.  

 

A su vez se pudo reconocer que el cliente no identifica o no se percata de la calidad 

del producto, sino que prefiere lo económico; eligiendo por lo tanto productos baratos, es 

entonces que se hace necesario en ahondar esfuerzos en motivaciones como: concentración 

de colores, empaques y formas, resaltando las características de los productos; por tal motivo 

se hace necesario emprender estrategias de Merchandasign visual  en los Puntos de Venta 

tanto en los conocidos como mercados tradicionales como Paretos.  

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Los puntos de venta deben hacer un buen manejo de la publicidad, de la buena disposición y 

exhibición de los productos sin que se vea aglomeración de los mismos, cuando se dispone 

de poco espacio para ello. 
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Aprovechar lo llamativo de la marca y de los colores vistosos, para llamar la atención de 

cliente por esta característica.  

 

Se debe hacer uso de elementos que faciliten la identificación de la marca, los cuales deben 

ser diseñados por la persona encargada del Merchandising y que correspondan a las 

disposición establecidos en los distintos almacenes de cadena; lo cual resultaría de suma 

importancia, ya que atraería a los clientes por la presentación de los productos, lo que se 

convertiría en un mensaje atractivo para los clientes  

 

Implementar estrategias de merchandasing  en los que intervengan los componentes visuales 

relacionados con el color, tamaño y ubicación, teniendo en cuenta la arquitectura de punto 

de venta   

   

Por último, para garantizar los resultados de las estrategias del merchandisig visual, en cada 

uno de los puntos de venta, teniendo en cuenta las variaciones que se pueden presentar en 

cuanto al tamaño, ubicación  y arquitectura. 

 

6.3 Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación no se presentaron limitaciones ya que se obtuvo toda la 

información requerida por parte de la compañía y la colaboración en los puntos de venta. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista  

 

Con esta entrevista se busca identificar el grado de conocimiento y satisfacción de los 

clientes de la empresa Pelikan en cuanto a su exhibición de sus productos en el Punto de 

Venta de Panamericana.  

Es de carácter académico por ello la información suministrada será confidencial y ayudará 

al logro de los objetivos de la empresa Pelikan.  

 

Ejecutiva Pelikan Almacenes de Cadena 

Señora:  

https://www.gestiopolis.com/que-es-merchandising-y-como-se-aplica-en-el-punto-de-venta/
https://www.gestiopolis.com/que-es-merchandising-y-como-se-aplica-en-el-punto-de-venta/
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1. ¿Cuánto lleva como ejecutiva en Almacenes de Cadena? 

2. ¿Qué piensa del tipo de exhibición de los puntos de venta en los Almacenes de 

Cadena?  

3. ¿Qué piensa usted de los Porcentajes de participación otorgados por la cadena en el 

lineal? 

4. ¿Qué factores cree que influyen en la decisión de compra del consumidor final? 

5. ¿Qué factores visuales influyen en la compra de los productos Pelikan? 

6. ¿Porque cree usted que las exhibiciones varían de un punto de venta a otro? 

7. ¿Cuáles son los tipos de exhibición que se manejan en la Cadena? 

8. ¿Cuáles son los parámetros establecidos por la cadena para lograr una buena 

exhibición? 

9. ¿Qué hace más atractivo a la competencia en los puntos de venta? 

10. ¿Qué le recomienda usted a Pelikan para mejorar el tipo de exhibición en los puntos 

de venta? 

 

Muchas Gracias. 
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ANEXO B.  Evidencia fotográfica  

 

Papelería Mundial  

 

 

Exhibición papelería Pingüino  
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Distribuciones Fargo  

 

 

Éxito Laureles  

 


