
• Merchandising aplicado a
Imagen Personal

• Merchandising básico

• Merchandising promocional
o animación en el punto de
venta

Con la aparición de los grandes almacenes en siglo XIX, apa-
recen nuevas formas de venta. Se eliminan las barreras que 
existían entre el producto y el cliente al quitar los mostrado-
res. Los vendedores que hasta entonces se habían situado de-
trás de ellos, para aconsejar y acercar el producto al cliente, 
dejan de ser imprescindibles para la venta en sí y asumen el 
papel de asesores. 

Los productos pasan a estar al alcance de los clientes, que 
realizan la elección del producto directamente, lo que hace 
necesario aumentar su atractivo. Se mejoran los diseños grá-
ficos, los envases, el empaquetado...

La revolución industrial hace que aumente el número de pro-
ductos similares, con la misma utilidad y con precios pareci-
dos, por lo que se hace necesario variar las estrategias para 
dirigir al cliente hacia los productos que interesan vender. 
Aparece el merchandising.

Técnicas 
de merchandising 6
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1. Merchandising aplicado a Imagen Personal

Hasta la primera mitad del siglo XX, los productos 
del cuidado personal eran escasos y caros, estan-
do reservados a una minoría privilegiada. Los pro-
ductos cosméticos y los tratamientos de belleza 
se popularizaron gracias a dos acontecimientos:

• El abaratamiento de las materias primas de-
bido al avance en los procesos tecnológicos, 
por lo que se pasa de una producción artesa-
nal a otra industrial.

• El incremento en la oferta de productos y ser-
vicios que supera a la demanda.

Hasta los años 50 del pasado siglo, la oferta era 
muy inferior a la demanda, había más clientes 
que productos. En la actualidad ocurre todo lo contrario; existe una gran variedad 
de productos y servicios compitiendo por los clientes. 

Por otro lado, se generaliza la libre circulación de mercancías y con ellas los autoser-
vicios y grandes superficies. El comprador se hace mucho más exigente en todos los 
aspectos: atención al cliente, facilidad de pago, servicios post-venta, etc.

1.1. Concepto de merchandising

Hay muchas definiciones, pero sintetizando, podemos definirlo como: 

Existen algunas diferencias sobre qué es el merchandising según el punto de vista de 
los distintos protagonistas del mismo:

• Desde el punto de vista del fabricante: el merchandising es el conjunto de todas las 
operaciones que tienen por objeto aumentar la venta de un producto o servicio.

• Para el distribuidor: en el caso de las empresas de Imagen Personal, es todo aque-
llo que rentabiliza al máximo cada centímetro cuadrado del local: disposición del 
mobiliario, expositores, escaparate, publicidad, promoción, exhibición, demostra-
ción, ambiente, etc.

 El merchandising es la parte del marketing  destinada a aproximar produc-
to y servicio al consumidor en el punto de venta. 

1. Deberéis indicar las diferencias entre la venta en un autoservicio y la ven-
ta en una perfumería tradicional respecto a:

a) El mobiliario básico. 

b) Los vendedores y su disposición respecto al mobiliario.

c) Distribución de los productos y de los espacios por los que se mueve 
el cliente para la adquisición de los productos.

d) Forma de pago.

actividades en grupo

Fig. 6.1.  La parte del marketing 
destinada a aproximar producto
y servicio al consumidor en el 
punto de venta se denomina 
merchandising.

Oferta: número y variedad 
de productos y servicios.

Vocabulario



71

TÉCNICAS DE MERCHANDISING 6

1.2. Objetivos y estrategias

Los objetivos y estrategias del merchandising van encaminados a aumentar el bene-
ficio dentro del establecimiento. En la siguiente tabla se resumen los principales.

2. Cada persona elaborará el siguiente cuestionario individual-
mente para luego exponer los resultados al grupo y deba-
tirlos.

Vas a comprar un cosmético, un champú o una leche limpia-
dora, y no tienes preferencia por ninguna marca. 

a) ¿Dónde vas a comprarlos: gran superficie o tienda espe-
cializada? ¿Por qué?

b) Cuando buscas los productos, ¿preguntas a un vendedor? 

c) ¿En qué te fijas lo primero?

d) Suponiendo que haya varios con el mismo precio, ¿qué 
factor determina tu elección?

e) ¿Has pedido en algún momento que te asesoren sobre los distintos productos? Si lo has hecho, ¿te han 
resuelto las dudas, o te ha servido de algo la consulta?

f) ¿Ha habido algún aspecto durante todo el proceso que te haya resultado incómodo o desagradable? 

Si habéis contestado y analizado todos los aspectos anteriores, ya estáis en disposición de indicar si se han cu-
bierto todos los objetivos del merchandising o les falta alguno, en cuyo caso, indicad cuál creéis que les falta.

actividades en grupo

Actividades

3. Durante la compra anterior:

a) ¿Te has fijado en los productos que estaban alre-
dedor del que buscabas?

b) ¿Los has cogido y curioseado?

c) ¿Por qué crees que estaban puestos allí esos 
productos y no otros?

d) ¿Has comprado alguno de ellos o te hubiese 
gustado hacerlo?

Si tu respuesta a esta última pregunta es positiva, 
¿qué objetivos del merchandising han cubierto al 
elegir esa disposición de los productos? Si la res-
puesta es negativa, ¿cual no han cumplido?

Objetivos Estrategias

Acercar el producto y servicio al consumidor Presentación atractiva y a la vista del producto

Aumentar la rentabilidad del punto de venta o establecimiento Acceso libre del cliente al producto y su libre elección sin que 
tenga que intervenir la fi gura del vendedor

Concebir el establecimiento o punto de venta como un espacio 
en el que despertar las necesidades del cliente

Centralización del pago en una o varias cajas

Los productos y los servicios tienen que “autovenderse”; para 
ello se ayudan de la publicidad, la promoción y la adecuada 
exposición

Puesta a disposición del cliente de los medios necesarios (cesta 
o carrito) para el transporte de la mercancía hasta la caja
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1.3. Principios o leyes del merchandising

Todas las estrategias que usa el merchandising están basadas en la psicología huma-
na y se resumen en cuatro principios o leyes:

1. Todo lo que se ve, se vende
Por eso se paga más por locales con escaparates y por calles por las que pasa mucha 
gente. Las zonas que coinciden con la altura de los ojos son las que más se ven, los 
productos que se ponen en ellas son los que más rotan.

2. Todo lo que se coge, se compra
Está demostrado, cuando un cliente coge un producto, es que está evaluando la  
posibilidad de comprarlo.  

3. La masa hace vender
La presentación en masa llama la atención y suscita el sentimiento de abundancia, y 
potencia e incita a comprar.

Cuando en una estantería sólo queda una unidad, es muy difícil venderla. Da la sensa-
ción de que está ahí porque tiene algún defecto. Nos gusta poder elegir entre varios 
productos, aunque sean iguales.

4.  Unos productos pueden contribuir a la venta de otros y ayudarse 
mutuamente

Es necesario alternar los productos de manera que los de mayor venta apoyen a 
los de menor, y que la compra de uno suscite la compra del otro. A partir de este 
planteamiento se organiza la exposición, por eso se agrupan productos de uso com-
plementario y distinta rotación; leches limpiadoras junto a tónicos y exfoliantes;  
champús junto a mascarillas y acondicionadores capilares, etc.

Supuesto profesional

Estás trabajando en una peluquería y tu jefa comenta 
que los diferentes tipos de champú se venden muy bien 
pero no así los acondicionadores ni los tratamientos de 
hidratación, para cuero cabelludo graso, etc. Pide tu 
opinión para ver qué se puede hacer.

Solución

Lo primero sería organizar la exposición de los produc-
tos en una vitrina o estantería cerca de la caja para que 

el cliente los pueda ver y tocar. A continuación se colo-
carían el champú (por ejemplo, para cabello graso, hi-
dratante, etc.) con su correspondiente acondicionador 
y productos de tratamiento al lado, pues al ser comple-
mentarios, se suscita mejor la compra conjunta. Otra 
idea es hacer una promoción (por ejemplo, un descuen-
to en la compra del segundo producto y una mayor por 
la compra del tercero) tal como se ha visto en la Uni-
dad 5.

Actividades

4. Repasa lo que has aprendido del merchandising realizando una tabla re-
sumen con estas cuatro columnas: definición de merchandising, objetivos, 
estrategias para conseguir los objetivos y leyes del merchandising.

5. Pon ejemplos de exposición en masa que hayas visto en algún centro co-
mercial. 

Fig. 6.2. Está demostrado, cuando 
un cliente coge un producto, es que 
está evaluando la  posibilidad de 
comprarlo.

Rotación: frecuencia con 
que se renuevan o venden 
los productos. 

Vocabulario
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2. Merchandising Básico

El merchandising básico abarca todos los elementos que afectan al espacio físico 
del punto de venta o local: su emplazamiento, su distribución interna, su aspecto 
externo y todo lo relacionado con los productos y servicios que se van a ofertar en 
dicho establecimiento.

2.1. El punto de venta

El primer paso para montar una empresa, ya sea un centro de belleza o una peluque-
ría, es buscar el lugar donde ponerla.

2.1.1. Ubicación o localización

Cuando buscamos el lugar donde instalar nuestra empresa tenemos que analizar:

• La zona: la calle o barrio elegido. Mejor cuanta más gente viva o pase por ella. 
Habrá más clientes potenciales.

• Número y tipo de empresas del sector: son la competencia directa. No es malo 
que haya otras empresas cercanas, sí lo es que haya muchas y que oferten lo 
mismo que nosotros.

• La clientela: ¿cómo son nuestros clientes?, ¿jóvenes, maduros?, ¿más hombres o 
más mujeres? Los servicios, productos y, muy importante, los  horarios, dependen 
de ellos.

• Las características económicas de la zona: en función de ellas tendremos que 
ajustar los precios.

Actividades

6. Observa la imagen que está a la derecha. (Con-
sulta la página siguiente.) 

a) ¿Se ve bien lo que pone cuando vas por la 
calle? ¿Y cuando cruzas de acera? ¿También 
cuando cambias de sentido?

b) ¿Está claro de qué es la empresa y lo que 
puedes encontrar en ella? 

c) La fachada en general ¿te parece lo bastan-
te atractiva para entrar, o cambiarias algo?

d) Si quisieras volver pero se te ha olvidado la 
calle y quieres buscarla por internet, ¿te se-
ría fácil?

De las preguntas anteriores ya puedes deducir: 
¿está bien diseñada la parte externa de esta pe-
luquería o le falta algo?

7. Quieres poner tu salón en un determinado ba-
rrio en el que ya hay dos empresas semejantes. 
Si decides ponerlo y quieres tener éxito, antes 
de decidirte a comprar el local, ¿qué analizarías 
de la competencia para diferenciarte de ella?
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2.1.2. La parte externa o  fachada

La fachada es la parte externa del local. Está formada por el rótulo y el escaparate. 
Es de vital importancia porque sirve para que el cliente nos identifique y para captar 
su atención animándole a entrar.

Es un medio de publicidad excelente, informa directamente del establecimiento y, 
al estar en la calle, es permanente, por lo que  conviene dedicarle esfuerzo y dinero. 

Actividades

8. Observa las imágenes anteriores, encima de la tabla. Se corresponden con 
dos establecimientos de Imagen Personal.

a) Por el rótulo, ¿puedes saber a qué se dedican cada una de ellas?

b) ¿Puedes hacerte una idea del tipo de productos y servicios que puedes 
encontrar dentro? Comenta cada uno de los rótulos, letras, colores, etc.

c) ¿Cuál de las dos te resulta más atractiva?  ¿Qué modificarías de ellas?

En la tabla siguiente se analizan las características y funciones de los componentes 
de la fachada.

Rótulo Escaparate

Sirve para identifi car la empresa. Debe incluir 
su nombre, fácil de recordar o llamativo

Sirve para atraer la atención y estimular el 
deseo de compra de los clientes

Debe verse bien y dejar claro el tipo de 
empresa. Si hay  toldo, debe aparecer en él, 
el nombre de la empresa

Es un elemento muy efi caz a la hora de ven-
der productos y servicios. La zona central es 
la más rentable

Su tamaño debe ser sufi ciente para verse 
desde la acera de enfrente. Y mejor si puede 
leerse cuando se camina en ambos sentidos

Debe ser dinámico, hay que cambiarlo a 
menudo y estar en consonancia con las esta-
ciones de año

Puede estar formado por letras y grafi smos 
fácilmente reproducibles: en tarjetas, lence-
ría, uniformes…, para reforzar la publicidad

Su existencia (que haya o no escaparate) y su 
tamaño, determinan el precio fi nal del local. 
Cuanto mayor es, más caro

Deben  estar acordes con la imagen que queremos dar de la empresa y con el interior del 
establecimiento

Grafismo: disposición esté-
tica de las imágenes y 
las letras que componen 
un diseño. En este caso, 
el diseño que identifica la 
empresa en el rótulo, la 
lencería, tarjetas, facturas, 
página web, etc.

Vocabulario

Fig. 6.3. La fachada, con el rótulo y el escaparate, es 
de vital importancia, porque sirve para que el cliente 
nos identifique, y para captar su atención animándole a 
entrar.
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2.1.3. Los precios y el escaparate

Los precios de los productos deben figurar en el escaparate. Pero hay que tener en 
cuenta algunos aspectos:

• Si los productos expuestos ofrecen ventajas económicas, deben verse de forma 
clara.

• Si el precio va ligado a una rebaja o promoción, debe estar claro el tiempo que va 
a durar.

• Si son numerosos, deben ser pequeños o utilizar algún elemento decorativo, 
como un marco, para recogerlos.

• Debe de estar muy claro con el producto que se corresponden, para no dar lugar 
a errores y sus consiguientes problemas.

Es recomendable cambiar el escaparate o modificarlo cada 15-30 días. 

Actividades

9. Busca un escaparate que ofrezca promociones y aplica las normas sobre 
políticas de precios del apartado anterior (también puedes usar una imagen 
de internet). ¿Las cumple todas? Comenta tus investigaciones con el resto 
de la clase. 

10. Investigad las estrategias que se utilizan para que los precios parezcan 
menores de lo que son en realidad.

11. Debate:

a) ¿Por qué es importante cambiar frecuentemente el escaparate? 

b) En el caso de los escaparates con cosméticos, ¿en qué momentos del 
año consideras que es imprescindible cambiar su decoración? ¿Por 
qué?

c) Poned tres ejemplos de decoración del escaparate de una perfume-
ría en distintas épocas del año.

actividades en grupo

Los productos y las listas de 
servicios y precios expuestos en 
el escaparate deben destacar 
sobre el fondo o montaje ele-
gido. Deben tener colores más 
fuertes, brillantes o estar mejor 
iluminados. Hay que evitar que 
el decorado resulte más atracti-
vo que los productos.

Fig. 6.4. Todos los productos 
expuestos en los escaparates y 
expositores deben tener el precio.



76

TÉCNICAS DE MERCHANDISING6

2.1.4. La parte interna del punto de venta

El espacio es el recurso más caro del establecimiento; para rentabilizarlo al máximo 
hay que distribuirlo adecuadamente y hacerlo lo más atractivo posible para que pro-
voque el deseo de consumir.

La distribución del espacio dentro del establecimiento depende de:

• los servicios  y los productos que oferte

• el tamaño del local

• el personal disponible

Hay servicios en los que se puede compartir espacio, como los lavacabezas de pelu-
quería o las mesitas de manicura, y otros  que requieren cabinas individuales,  como 
las cabinas de tratamiento, depilación, etc.

La disposición del mobiliario en la parte interna del punto de venta sirve para 
diseñar los ambientes y facilita el contacto entre vendedores y clientes. Pue-
des ser:

• Libre, sin un patrón, con la ventaja de que rompe la uniformidad y la desven-
taja de que el cliente circula libre y no se fijará en los productos excepto que 
algo le llame la atención.

• En parrilla (colocación de muebles en paralelo a la circulación de los clien-
tes) hace que los clientes se dirijan hacia puntos concretos del estableci-
miento, y el inconveniente principal es la monotonía y uniformidad en el 
diseño del espacio.

• Aspirada, con los muebles y expositores situados en forma oblicua a la cir-
culación de los clientes, favorece las compras por impulso, ya que obliga al 
cliente a circular por el pasillo central (con los muebles en diagonal a ambos 
lados). El inconveniente es que no recorren todo el establecimiento, como 
en el caso anterior.

Actividades

12. Elige un salón de peluquería 
o de belleza y responde a las 
siguientes preguntas:

a) ¿Qué servicios conside-
ras que pueden hacerse 
de forma que los clientes 
compartan el espacio sin 
que les moleste?

b) ¿Cuáles consideras que de-
ben de hacerse de forma 
individual, lejos de la vista 
del resto de la clientela? 

13. Indica distintas formas de 
mostrar los precios de los ser-
vicios y de los productos en un 
escaparate. 

La distribución de los espacios 
y los accesos a ellos, está sujeta 
a la Normativa  de las distintas 
Comunidades Autónomas y de  
los municipios. Así por ejemplo: 
la altura a la que están puestos 
los enchufes, la existencia de 
rampas o servicios para minus-
válidos, etc.

Fig. 6.5. El espacio es el recurso 
más caro del establecimiento; 
para rentabilizarlo al máximo hay 
que distribuirlo adecuadamente 
y hacerlo lo más atractivo posible 
para que provoque el deseo de 
consumIr.



77

TÉCNICAS DE MERCHANDISING 6

2.1.5. División interna del espacio

El espacio interno se divide en distintas zonas:

• Zona de servicios: dedicada a la realización de los 
trabajos técnicos.

• Zona de ventas: donde se exponen y venden los pro-
ductos cosméticos y utensilios de belleza.

• Zonas anexas: de distinto uso, como son los almace-
nes, las zonas de espera, los cuartos de descanso del 
personal, los servicios y los vestidores. 

Las zonas destinadas a los servicios y venta deben ocu-
par entre el 70 y el 80% de la superficie y pueden estar 
juntas o separadas. 

Cambiando de sitio los productos comprobamos que 
aumentan o disminuyen sus ventas.  Este efecto deter-
mina la existencia de puntos fríos y calientes.

• Puntos fríos: son aquellos en las que la rentabilidad 
por metro cuadrado es menor: “venden menos” y 
son los menos frecuentados por los clientes.

• Puntos calientes: son los de mayor rentabilidad y son las zonas más visitadas por 
los clientes.

Actividades

14. ¿Por qué los alrededores de la caja, la pared frente a la entrada y las zonas 
con espejos son puntos calientes y por qué son frías las más bajas de los 
expositores?  

15. Imagina que tienes a tu cliente sentado esperando su turno:

a) ¿D ónde y cómo situarías los productos o los carteles publicitarios para 
que le resulte entretenido verlos y a ti fácil venderlos? 

b) Si no es posible poner los productos, ¿qué otras alternativas se te ocu-
rren para que tu cliente, durante ese periodo de espera, vea y conozca 
tus productos y servicios?

Puntos calientes Puntos fríos

Alrededor de la caja Esquinas

Vestidores Puntos sin o con mala iluminación

Derecha de la puerta de entrada Zonas con olores malos o extraños

Cabeceras de las góndolas Zonas con corrientes de aire

Cruces de pasillos Zonas altas y bajas del mobiliario

Altura de los ojos y de las manos en el mobi-
liario

Zonas estrechas, con escalones y muebles 
que impidan andar con comodidad

Pared de enfrente de la entrada Zona con colores tristes

Donde haya espejos, colores vivos e ilumina-
ción fuerte

Pasillo sin salida

Los productos idóneos para 
colocar en los puntos calientes 
son:

• Aquellos productos que nos 
interese vender antes y en 
mayor cantidad (porque 
caducan antes o por que 
dejan mayor beneficio). 

• Las promociones y ofertas.

• Los productos y servicios nue-
vos, para darlos a conocer.

Góndola: en merchandi-
sing, mueble con baldas a 
dos caras.

Vocabulario

Fig. 6.6. El espacio interno de un establecimiento se puede dividir en 
varias zonas: de distintos servicios, de ventas, etc.
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2.2. El producto en el punto de venta

La exposición adecuada de los productos es básica. Tiene mucho que ver con los 
hábitos de compra de los clientes. Los productos necesarios se venden mejor que 
los superfluos, o los que tienen elevado precio.

Tal como se ha visto en la unidad 3, la compra puede ser prevista y reflexiva, pero 
también se compra por impulso y el merchandising trata de potenciar principalmen-
te las compras por impulso.

2.2.1. Formas de exposición del producto

Las formas de exponer los productos dependen de muchos factores que las condi-
cionan como el mobiliario, la decoración, la economía y las posibilidades del local, así 
como de la existencia de escaparate y de la forma de los envases.

Se pueden distinguir dos formas generales con múltiples variaciones:

• Forma desordenada: en montones al alcance de los clientes. Es típica de las reba-
jas y de los saldos porque produce sensación de precios más baratos. 

 Es útil cuando los productos son de pequeño tamaño y formas variables. Convie-
ne en estos casos agruparlos en cestillos u otros elementos, para compensar ese 
efecto de desorden que incita a pensar que están rebajados. 

• Forma ordenada: con distintas disposiciones geométricas: pirámides, cubos, lí-
neas, etc., dependiendo del tipo de mueble. Produce sensación  de orden, limpie-
za y calidad.

Mobiliario para colocar los productos
Existen numerosos soportes para exponer los productos; se usan estanterías, 
expositores, mostradores, vitrinas, etc. Cuando hay espacios amplios se usan 
lineales y góndolas. 

Los lineales se llaman así porque se colocan en línea de arriba abajo todos los 
productos de una misma marca (muy frecuentes en las perfumerías y grandes 
superficies comerciales).

Fig. 6.7. Las formas de exponer los 
productos dependen de muchos 
factores como el mobiliario, 
la decoración, la existencia de 
escaparate, la forma de los envases, 
etc.

16. Observad la imagen de la de-
recha y debatid: 

a) ¿Cómo están expuestos 
los productos?

b) ¿Qué elementos se utili-
zan para captar la aten-
ción del consumidor?

c) ¿Cuál creéis que es el ob-
jetivo de este tipo de mer-
chandising?

actividades en grupo

Superfluo: que no es nece-
sario.

Vocabulario



79

TÉCNICAS DE MERCHANDISING 6

2.2.2. Implantación de los productos

La forma de ordenar los productos en los muebles que sirven para su exposición se 
denomina implantación. 

Se distinguen tres formas básicas de implantación:

Vertical: se coloca el mismo producto pero de diferentes marcas uno debajo de otro 
o distintas formas cosméticas una debajo de otra. 

Por ejemplo, tenemos tres marcas distintas azul, roja y verde y cuatro productos 
distintos de cada marca, crema, desmaquillante, champú y acondicionador. La colo-
cación vertical en una estantería quedaría de la siguiente forma.

Vertical

Crema Desmaquillante Champú Acondicionador

Crema Desmaquillante Champú Acondicionador

Crema Desmaquillante Champú Acondicionador

Horizontal: se colocan en el mismo nivel, cosméticos con igual uso pero de distintas 
marcas. O también en el mismo nivel, distintas formas cosméticas de una misma 
marca pero con igual finalidad.

Usando el ejemplo anterior, la colocación horizontal en este caso quedaría de la si-
guiente forma:

Horizontal

Crema Crema Crema

Desmaquillante Desmaquillante Desmaquillante

Champú Champú Champú

Acondicionador Acondicionador Acondicionador

Cruzada: se colocan en el mismo nivel cosméticos complementarios de distintas 
marcas. Es útil cuando no tenemos todos los productos de la misma marca. 

Cruzada

Crema Desmaquillante

Champú Acondicionador

Fig. 6.8. Según la implantación, los 
productos se pueden colocar en 
las estanterías en forma horizontal, 
vertical o cruzada.

Actividades

17. En un salón de belleza o de peluquería:

a)  ¿Crees conveniente que haya muchas marcas distintas con diferentes 
productos, o es preferible que sólo haya una pero que tenga todos los 
productos de uso habitual? 

b) Indica las ventajas y los inconvenientes que ves en cada uno de los dos 
casos.
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2.2.3. Surtido y cantidad de producto

Existe una relación entre la cantidad de producto que se expone y el que se vende.

El mobiliario especializado viene ya preparado con espacio para esta cantidad que 
suele oscilar entre 3 y 5 envases de cada producto, dependiendo de su volumen.

Normas básicas para la colocación de los productos:

• Los expositores no deben dejar huecos vacíos.

• Debe existir un equilibrio entre las cantidades expuestas de todos los productos.

• Los productos deben dejar espacio entre ellos de forma que al coger uno, no se 
caigan o descoloquen los de alrededor.

Se defi ne surtido como el número de productos distintos que tiene una 
empresa. 

18. En pequeño grupo, se realizan las siguientes actividades:

a) Queremos a montar una estantería de implantación vertical con los 
productos para el afeitado. Tenemos cuatro formas cosméticas: cre-
ma, gel, espuma y barra de tres marcas distintas, A, B y C. Deberéis 
hacer un esquema en forma de tabla como la del ejemplo de la pági-
na anterior.

b) Queremos cambiar la disposición de los productos del afeitado que 
teníamos en el ejemplo de arriba (crema, gel, espuma y barra de tres 
marcas distintas, A, B y C)  para colocarlos ahora de forma horizontal. 
Elaborad un esquema en forma de tabla de cómo quedarían.

actividades en grupo

Actividades

19. ¿Con qué tipo de implantación se corresponden las 
siguientes imágenes?

A B C

A B C

A B C

A B C

A A A

B B B

C C C

D D D

20. ¿Qué inconvenientes puede tener el que sólo utilice-
mos una marca de productos para vender y realizar 
los tratamientos?

21. Indica una situación en la que sea habitual colocar 
los productos de las promociones en forma desor-
denada.

22. Tienes gel y crema de afeitar de la marca A, loción 
para después del afeitado de la marca B y C. Elabora 
un esquema de implantación cruzada en forma de 
tabla. 
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3.  Merchandising promocional o animación 
en el punto de venta

Las ocasiones para ponerlas en práctica son muy variadas. Como ejemplos podemos 
señalar: la apertura del establecimiento y sus aniversarios, los cambios de estación, 
las fiestas de Navidad y Pascua, el día de la madre, del padre, de los enamorados, etc.

3.1. Medios de ambientación en el punto de venta
Los medios que se utilizan en el punto de venta para la ambientación de un estable-
cimiento son muy variados. Entre ellos destacan:

3.1.1. Presentación en masa 

El éxito de esta técnica se basa en la 3a Ley del Merchandising “la masa hace vender”; 
las grandes cantidades de producto llaman la  atención de cliente, desarrollando una 
sensación de abundancia, de bajo precio y de “euforia de compra”.

Ambientación sensorial
Se usan técnicas que permiten crear un ambiente que es percibido por los sentidos:

• Ambientación sonora: música, mensajes publicitarios por megafonía, etc.

• Ambientación visual: creación de zonas especialmente iluminadas para la presenta-
ción destacada de un producto, decorados, carteles, videos, exposiciones, espejos… 

• Ambientación táctil: por ejemplo, muestrarios de productos a disposición del 
cliente. 

• Ambientación olfativa: en el establecimiento pueden esparcirse olores artificiales 
para incitar a la compra, olor a playa o a fresco con esencia de coco, de eucalipto 
o como seña de identidad del establecimiento.

 El merchandising promocional se define como el conjunto de actividades 
que se realizan para elevar las ventas, dando vida al establecimiento y hacién-
dole más atractivo para los clientes. 

Fig. 6.9. La manera de presentar los 
productos influye en el proceso de 
compra.

Actividades

23. ¿Utilizarías a diario la presentación en masa para algún tipo de producto 
cosmético? De ser así, indica cual y en qué lugar lo situarías.

24. Dentro de la ambientación sensorial, ¿qué parte te parece más útil en la 
familia de Imagen Personal? Pon un ejemplo de su uso.

25. Seguro que te has fijado en que hay establecimientos que tienen un olor ca-
racterístico. Nombra alguno que recuerdes. ¿Te resulta agradable? ¿Crees que 
como técnica publicitaria es buena? Si le encuentras inconvenientes, indícalos.

Como ejemplo de la eficacia de esta técnica, señalamos 
una investigación que realizó la marca Nike, consistente 
en presentar, en un establecimiento, las mismas zapati-
llas de deporte.

Unas estaban ligeramente perfumadas y las otras no. 
Los clientes adquirieron las primeras, alegando que eran 
más ligeras o mejores, sin darse cuenta de que su elec-
ción estaba inconscientemente condicionada por el olor.

Curiosidades
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3.1.2. Creación de decorados y ambientes especiales

La creación de ambiente median-
te decorados es una de las técni-
cas más creativas de animación. 
Por ejemplo, en las campañas de 
Navidad.

3.1.3. Promociones

Son más frecuentes cada día por al 
aumento del número de marcas en 
el mercado, la creciente e intensa 
competencia entre fabricantes 
y también entre distribuidores y 
las demandas del consumidor, 
que busca todo tipo de acciones 
promocionales que le aporten ven- 
tajas añadidas: reducción del precio, regalos etc.

Todos los tipos vistos en la unidad anterior pueden desarrollarse en el punto de 
venta.

3.1.4. Publicidad en el punto de venta

Los responsables son los fabricantes o los distribuidores. Para la exposición se uti-
lizan distintos tipos de soportes; en el cuadro de ampliación se pueden ver algunos 
ejemplos.

Una promoción no debe durar más de lo que tarda en visitarnos tres veces el mismo 
cliente. 

Si dura demasiado tiempo da la sensación de que el producto no se vende. También 
sucede, que si acostumbramos al cliente a comprar el producto de “oferta” va a es-
perar siempre a que esté de promoción para adquirirlo. 

3.1.5. Equipos de animadores

Se trata de contar con equipos de animadores que contribuyan a crear un ambiente 
lúdico y, así, dinamizar el establecimiento. En Imagen Personal suelen estar formados 
por técnicos que realizan demostraciones de maquillajes, peinados…

Fig. 6.10. Para la publicidad en el punto de venta se 
usan numerosos recursos, entre ellos el expositor a 
dos caras o back to back.

Ampliación

Tipos  de soportes publicitarios

• Cartel: pieza plana de cartón, papel o plástico de for-
mato y tamaños variado.

• Displays: se trata de soportes de cartón, tela, plástico, 
madera, etc., con un mensaje publicitario, promocional 
o de marca. Pueden contener uno o más productos.

• Expositor de suelo o Floor stand: de cartón u otro ma-
terial que puede contener muestras o folletos.

• Expositor enrollable o Roll up banner: paneles desen-
rollables de distintos materiales.

• Cesto de granel o Bull basket: recipiente de gran ta-
maño en el que se presentan los artículos desordena-
dos, con un desorden estudiado.

• Mueble expositor a dos caras o Back to back.

• Estante de caja o Check out stand: mueble expositor 
situado al lado de la caja para compras impulsivas.
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Actividades de ampliación

1. Ve a dos grandes superficies (o autoservicios) y fíjate en dos marcas de cos-
méticos (las mismas en los dos establecimientos). Haz un análisis de su dis-
posición en las estanterías.

a) ¿Qué productos aparecen en las zonas centrales, altas y bajas?

b) ¿Que productos se sitúan unos al lado de otros?

c) ¿Qué numero de cada producto, surtido, aparece en las estanterías?

d) A partir del análisis que has hecho ya puedes concluir: ¿han seguido  las 
leyes del merchandising en estos establecimientos?

2. En los dos mismos establecimientos vas a observar también el mobiliario:

a) ¿Qué tipos de muebles hay? ¿Por qué crees que los han elegido?

b) ¿Cuáles son los que predominan? ¿Cómo están colocados? ¿Por qué han 
elegido esa distribución?

c) ¿Hay productos colocados de forma desordenada? Si los hay, ¿en qué 
tipo de muebles se encuentran? ¿Cuál es la razón de que estén allí?

d) ¿Qué tipo de productos se sitúan al lado de las cajas? ¿Coinciden en los 
dos casos?

3. Entre los soportes publicitarios de la página anterior, indica:

a) ¿Cuáles encuentras de forma habitual en las grandes superficies? 

b) ¿Son los mismos que en los establecimientos dedicados a la peluquería 
o la estética?

4. Busca cuatro tipos de soportes publicitarios distintos a los que se han ex-
plicado.

5. Investiga e indica la diferencia que existe entre rebajas, saldos y liquidación.
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efresca tu memoriaR
1. El surtido:

a) Es el tiempo que tenemos en exposición un pro-
ducto.

b) Es la cantidad de productos distintos que tene-
mos.

c) Es la forma de colocar los productos.

2. En las zonas próximas a las cajas se sitúan los pro-
ductos:

a) De la venta reflexiva.

b) De la venta por impulso.

c) De la venta premeditada.

3. La disposición desordenada de los productos:

a) Se usa para liquidar productos.

b) Se usa exclusivamente en la época de rebajas.

c) Es la forma habitual de colocar los cosméticos.

4. La compra prevista:

a) Es la que se hace por impulso.

b) Es en la que los productos que se compran son 
caros.

c) Es en la que se compran productos necesarios.

5. En la implantación vertical:

a) Se ponen al mismo nivel productos iguales de 
distintas marcas.

b) Se ponen los mismos productos de distintas 
marcas unos debajo de otros.

c) Se ponen los mismos productos de distintas 
marcas en la misma balda.

6. En los lineales:

a) Se colocan en línea los productos de una misma 
marca.

b) Se ponen en línea los productos de distintas 
marcas.

c) Ambas respuestas son correctas.

7. La zona del establecimiento con gran flujo de clien-
tes es:

a) Un punto de aglomeración.

b) Un punto frío.

c) Un punto caliente.

8. Los equipos de animadores:

a) Forman parte del surtido.

b) Forman parte de la clientela.

c) Forman parte del merchandising promocional.

9. El rótulo:

a) Forma parte de la fachada y puede estar forma-
do por letras y grafismos.

b) Debe de ser fácilmente reproducible.

c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10. En la implantación horizontal:

a) Se ponen al mismo nivel productos diferentes 
de distintas marcas.

b) Se ponen los mismos productos de distintas 
marcas unos debajo de otros.

c) Se ponen los mismos productos de distintas 
marcas en la misma balda.

Solución:

1b, 2b, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c, 8c, 9a, 10c.


