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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo de tesis, explicaremos el proceso mediante el cual las empre-

sas de comercialización de productos, pueden utilizar de mejor manera los mue-

bles y espacios destinados a la exhibición de sus mercancías, para lograr un au-

mento en los indicadores principales para este tipo de negocios, los cuales son 

Volumen de Ventas y márgenes de contribución de las mismas al negocio, influ-

yendo en el consumidor al momento de tomar su decisión de compra, de esta ma-

nera los comerciantes podrán hacer crecer sus negocios con inversiones peque-

ñas o incluso sin inversión alguna, desarrollando negocios más rentables que 

puedan dar empleo a un mayor número de personas y con gastos operativos me-

nores, al eficientar sus ventas, tanto en volumen como en aportación unitaria al 

negocio. 

 

En el primer capítulo se comenta acerca de los orígenes y del concepto de la he-

rramienta mercadológica denominada administración de categorías, así como las 

aplicaciones que se le pueden dar en la mejora de la comercialización de produc-

tos,  así mismo se tocará el tema del comportamiento del consumidor y de los di-

versos factores que pueden llegar a influirlo en el momento de decidir la compra 

de productos o el consumo de servicios. El conocimiento de estos temas, permitirá 

conocer las razones por las cuales la administración de categorías influye en la 

decisión de compra de los consumidores y por lo consiguiente aumentar o dismi-

nuir las ventas de determinados productos en el punto de venta. 

 

En el segundo capítulo de este trabajo se hablará del Sistema Integral de Tiendas 

y Farmacias (SITYF), el cuál será el detallista en el cual se implementará el pro-

yecto de administración de categorías que nos permitirá determinar el resultado de 

la actual investigación, en particular se hablará de la unidad 113, su ubicación y el 

estado actual de la categoría mascotas, la cual es objeto de estudio en esta inves-

tigación, así como de la posición de las demás categorías dentro de la tienda, este 



conocimiento previo del punto de venta permitirá desarrollar una estrategia de ad-

ministración de categorías que vaya en línea con lo buscado por el detallista y esta 

unidad de venta en particular. 

 

En nuestro tercer capítulo se tocarán los temas relacionados a la metodología uti-

lizada para realizar la investigación que nos conducirá a la aceptación o el rechazo 

de la hipótesis planteada en la presente investigación. 

 

También se detallará las diferentes herramientas utilizadas para obtener la infor-

mación necesaria que nos permitirán formular conclusiones sobre la relación exis-

tente entre los indicadores de Ventas y Margen de contribución y la aplicación de 

la administración de categorías en las tiendas de autoservicios. 

 

En el capítulo final de este trabajo, mostraremos las conclusiones resultantes de la 

investigación realizadas, así como las recomendaciones que deberán observar los 

comerciantes para aplicar un plan de administración de categorías en sus nego-

cios, para lograr eficientar las ventas del mismo y obtener beneficios que se refle-

jarán en el crecimiento de sus respectivos negocios. 
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CAPÍTULO I. LA ADMINISTRACIÓN DE CATEGORÍAS Y 
LAS VENTAS 

 
 

1.1   LA ADMINISTRACIÓN DE CATEGORÍAS 

La Administración  de Categorías  constituye, tanto para los distribuidores como 

proveedores, una importante oportunidad de mejoras comerciales. Para esto, exi-

ge el compromiso de cada socio comercial de modificar sus estrategias, estructu-

ras, procesos de trabajos y sistemas. La gerencia general de cada empresa debe 

comprender la contribución potencial de la administración de categorías, recono-

cer la magnitud de los cambios necesarios y tomar las decisiones que juzgue con-

veniente para los intereses de su empresa. (Nielsen, 2006) 

Este cambio entre las relaciones de los socios comerciales basado en el 

desarrollo conjunto de planes comerciales e impulsados por el conocimiento del 

distribuidor y el proveedor sobre las necesidades del consumidor está cambiando 

las características del comercio minorista en el mundo entero. El común denomi-

nador de este cambio es la categoría. 

La categoría se podría definir como un “conjunto de productos y/o servicios 

administrables que los consumidores perciben como interrelacionados para satis-

facer alguna necesidad”.  (Category Manager Seminary, 1996) 

La administración de categorías es el proceso distribuidor/proveedor que 

consiste en administrar las categorías como unidades estratégicas de negocio, 

generando mejores resultados comerciales al concentrarse en entregar valor al 

consumidor.  

1.1.1 Principios de la Administración de Categorías 

A continuación se enlistan los principios en lo cual se basa una adecuada adminis-

tración de categorías, los cuales deberán ser seguidos para obtener resultados 

idóneos al aplicar un programa de esta índole. 
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 El consumidor es el foco de las decisiones sobre la categoría, la mayor parte 

de sus necesidades se definen por categorías.  

 Las categorías son Unidades Estratégicas de Negocios para el mercadeo de 

ventas y las decisiones de merchandising.  

 Las categorías son administrables usando métodos de planificación.  

 Los roles de la categoría proveen las bases de la diferenciación competitiva de 

los vendedores y la ubicación de su activo. 

 Los administradores de categoría tienen la responsabilidad y el control del sell 

in y el sell out, es decir, la cantidad de producto adecuado para el desarrollo de  

la categoría. Por lo tanto los administradores de categorías tienen una respon-

sabilidad paralela, ya que deben aumentar el desplazamiento de sus productos 

mientras aumentan la rentabilidad general de la categoría. 

 La implementación de la Administración de Categorías es la clave del éxito, es 

decir, la ejecución de la misma en el punto de venta, y el mantenimiento de la 

estrategia diseñada para el anaquel. 

 Una sana relación de negocios entre el detallista y el proveedor es esencial. 

 

Específicamente para un detallista, administración de categorías quiere de-

cir “determinar el precio, la comercialización, las promociones y la mezcla de pro-

ductos basándose en metas de categoría, el ambiente competitivo y el comporta-

miento del consumidor”. (Nestlé, 1993). 

El administrador  de categoría es el responsable de una categoría. Desarro-

lla la estrategia, implanta planes, evalúa y rectifica y es el responsable de los re-

sultados. En realidad no debe ser un técnico, sino un creador de argumentos. El 

administrador de categoría además del profundo conocimiento de los consumido-

res, el administrador de categorías debe contar con un enfoque y visión global, 

estratega, organizador, analítico, resolutivo y de decisiones rápidas. 

Para ello es necesario “Trabajar en Equipo” con las siguientes áreas: 

 Compras. 

 Mercadeo.  
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 Publicidad. 

 Merchandising. 

 Tecnología de Ventas y Administración. 

 Logística. 

 Finanzas. 

La administración de categorías ayuda a que el detallista se concentre en el 

consumidor, aprovechando la información que tiene acerca de sus características, 

gustos y necesidades, para proporcionarla a los proveedores y trabajar estrecha-

mente con ellos. Esta relación establecerá una diferencia competitiva que les per-

mitirá confrontar a sus competidores y mejorar su estrategia de negocio. La admi-

nistración de categorías se está convirtiendo en la forma adecuada para muchos 

proveedores de colocar sus productos y servicios en el mercado. Sin embargo re-

quiere de planes estratégicos formales y sistemáticos, de flexibilidad de la empre-

sa para adaptar las estructuras a los cambios necesarios y de seguimientos cons-

tantes para medir la rentabilidad de los planes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por grandes empresas de consumo co-

mo Nestlé, Procter & Gambler, Colgate-Palmolive, el enfoque ha generado nume-

rosos beneficios entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

 Mejor coordinación con el consumidor. Permite captar mejor las necesida-

des o el comportamiento de compra del consumidor que centrarse en un 

vendedor o en una unidad de conservación de existencias. 

 Mejor toma de decisiones. Los administradores de categorías pueden tomar 

mejores decisiones sobre la estructuración del negocio si reconocen que 

micro administrar una unidad de conservación de existencias o un vendedor 

es engañoso. 

 Mejor rendición de cuentas. Los resultados pueden relacionarse con un  

administrador de categorías, en lugar de tener que vincularlos a un comité o 

grupo de comerciantes. 
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La Administración de Categorías es de suma importancia, porque se enfoca 

a satisfacer las necesidades del consumidor, quién es el que decide cómo, dónde 

y qué comprar, además de lograr un crecimiento rentable - tanto para el fabricante 

como para el distribuidor - optimizando los portafolios de productos, niveles de 

inventarios y rotación de productos en el punto de venta. 

1.1.2  Evolución de la Administración de Categorías 

La administración de categorías es una técnica que surge de la observación 

del comportamiento de los clientes al momento de tomar sus decisiones de com-

pras frente a los anaqueles de las tiendas de autoservicios, por lo cual su desarro-

llo se ha enriquecido con el tiempo y con la aportación de varios observadores, por 

lo que la misma ha llevado tiempo el documentar y organizar estas observaciones 

y desarrollar conocimientos homogéneos para una aplicación y evaluación ade-

cuada, a continuación comentaremos acerca de las principales etapas en las que 

se desarrolló la misma: 

 1987 – 1991: El comienzo 

- Detallistas comienzan a reconocer la necesidad de hacer una evolución en 

la función compras / merchandising.  

- Procter & Gambler introduce el cargo “Category Manager” para coordinar 

estrategias de marcas.  

- POS data (Point of sale) o bases de datos del punto de venta y la tecnolog-

ía de “Space Management” proveen capacidades de Tecnologías de infor-

mación específicas para la administración de categorías. 

 1992 – 1994: Concientización de la necesidad de nuevos acercamientos 

- Ingreso de nuevos competidores (Ej.: Wal Mart, otros detallistas globales y 

“Category Killers”) crean una presión creciente hacia la evolución en los méto-

dos de retail marketing.  

- Primer Reporte ECR (Respuesta Eficiente al Consumidor) (Wal Mart-Nestlé 

1993) reveló las principales deficiencias en las prácticas de administración más 

frecuente.  
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- Lanzamiento de la iniciativa de ECR de la industria – administración de cate-

gorías es reconocido como elemento clave.  

 1995 – 1997: Emerge un acercamiento Standard 

- Los reportes de las mejores prácticas de ECR en Europa y en Estados Uni-

dos proveen una definición común de la administración de categoría, su es-

pectro y su proceso de negocio. 

- Inicio de las pruebas piloto y validación de los beneficios por los primeros 

detallistas y fabricantes que adoptaron la implementación.  

 1997 – 2000: Expansión de la adopción 

- Masa crítica alcanzada en EE.UU. – detallistas del canal de súper autoser-

vicios que ya utilizaban la administración de categoría, representaban más 

del 50%.  

- Creciente implementación en otros canales (farmacias, tiendas de conve-

niencia y canales especializados). 

- Iniciativas de ECR en numerosos países llevadas a cabo por líderes deta-

llistas y la industria.  

 Iniciativas de ECR profundizan el acercamiento de la categoría e integran las 

áreas / tareas involucradas 

- Surtido eficiente. 

- Eficiente introducción de nuevos productos. 

- Administración de categorías en productos perecederos.  

- Requerimientos organizacionales para la Administración de categorías 

- Integración del marketing de fidelidad y Administración de Categorías. 

- Seguimiento/gerencia de categoría día a día. 

1.1.3 Clasificación de la Administración de Categorías 

La categoría, dependiendo del canal de distribución, puede cambiar su función. 

Según los estudios realizados por la compañía Nestlé, las categorías de productos 

pueden clasificarse de la siguiente manera según su función:  
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Categoría de conveniencia. 
 

 Se gestiona para reforzar la imagen del distribuidor. 

 Como tienda de servicio total. 

 Ofrece al consumidor la posibilidad de satisfacer las necesidades menos 

planificadas o de sustitución. 

 El impulso es muy importante. Compra pequeña, pero frecuente. 

 Ejemplo: cuidado del calzado. 

 
Categoría habitual 
 

 Proporciona al distribuidor la categoría de habitual. 

 Ofrece al consumidor un valor estable y competitivo. 

 Satisface las necesidades habituales del “target group” (consumidor objeti-

vo) definido. 

 “Value for money”. Es decir, buena relación calidad – precio. 

 Muy buena selección del surtido. 

 Ejemplos: suavizantes, alimentos para animales de compañía (mascotas). 

 

Categoría ocasional 
 

 Se gestionará esta categoría para reforzar la imagen del distribuidor. 

 Ejemplos: turrón, cavas, bronceadores, jardín. 

 Tienda de elección que proporciona: 

o Valor competitivo. 

o Valor puntual al “target group”. 

 

Categoría de destino 
 

 Mueven mucho dinero. 

 Ejemplos: lácteos, detergentes. 

 Proporciona al “target group”  un valor superior y consistente. 
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1.1.4 Las 10 factores claves de la Administración de Categorías 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la compañía Nestlé, la adminis-

tración de categorías debe observar los siguientes puntos para lograr los objetivos 

de los programas de este tipo: 

 Entrega mejores resultados, tanto para el detallista como para el proveedor. 

 Los métodos trabajan bien en todas las áreas. 

 Crea una diferencia competitiva significativa. 

 La alta gerencia debe comprender el éxito de su aplicación. 

 Es un componente integral de la estrategia corporativa. 

 El reto más grande es la implementación y el monitoreo del plan de nego-

cios de la categoría. 

 En entrenamiento para el desarrollo de nuevas habilidades es esencia la in-

versión  de personal que “hace o deshace” la administración de categorías. 

 El plan de implementación debe ser comprensivo y realista. 

 Las medidas de desempeño deben cambiar comportamientos. 

 La colaboración productiva entre el detallista y proveedor debe ser visto 

como una ventaja competitiva para ambas partes. 

1.1.5 Respuesta eficiente al consumidor (ECR).  

Se conceptualiza según el Proyecto Conjunto de la Industria para una Eficiente 

Respuesta al Consumidor, como un sistema en el cual todos trabajan con la finali-

dad de dar al consumidor el surtido que quiere, donde y cuando lo quieren por el 

costo mínimo (Nestlè México, 2006). El ECR está conformada por las siguientes 

herramientas: 

 Reabastecimiento eficiente, lo que supone la distribución eficiente de los pro-

ductos desde la línea de ensamblaje hasta que las adquiere el consumidor. 

 La introducción de nuevos productos, asegurando el éxito de su lanzamiento.  

 Las promociones, permitiendo alcanzar los objetivos planteados con los recur-

sos previstos, y reduciendo su complejidad logística. 
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El surtido, que mejora la combinación de productos y la asignación de es-

pacios, aumenta la productividad de las ventas y rotación. Este último es uno de 

los componentes más importantes para el desarrollo de la Administración de Ca-

tegorías, ya que, el surtido eficiente persigue la eliminación de unidades de con-

servación de existencias no productivos y disponibilidad del producto deseado.  

Las empresas de productos de consumo masivo han visto la necesidad de 

aplicar estas nuevas técnicas, con la finalidad de generar mejores resultados co-

merciales al concentrarse en entregar valores reales al consumidor, así como 

también la elaboración de propuestas a sus clientes para incrementar sus ventas y 

obtener una mayor participación en el mercado, aplicando técnicas y estrategias 

de comercialización, como las estrategias promocionales en el punto de venta. 

La publicidad en el punto de venta es la última oportunidad de promover un 

producto antes de su compra. Los detallistas consideran que el punto de venta es 

una herramienta necesaria ahora que el autoservicio ha substituido a los vendedo-

res en la mayoría de los comercios al detalle. Los fabricantes y los detallistas 

comprenden que la publicidad y los recursos de merchandising, son vitales en los 

puntos de venta, porque constituyen los últimos impactos antes que el comprador 

“decida”. 

La respuesta eficiente del consumidor, es una herramienta muy útil para la 

ejecución de un plan de administración de categorías, ya que permite al adminis-

trador de categorías conocer, cómo reaccionan los consumidores en el punto de 

venta ante los diferentes estímulos (publicidad, promociones, exhibiciones, etc.) a 

los que son expuestos durante el proceso de compra, con este conocimiento se 

pueden elaborar planes promocionales que impulsen la venta de determinados 

productos que ofrezcan mayor rentabilidad tanto al proveedor como al detallista.  

1.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

El estudio del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesida-

des es una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder implementar 

con eficacia las acciones de marketing por parte de las empresas. 
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Se conoce como consumidor a aquella persona que consume un bien o uti-

liza un producto o servicio para satisfacer una necesidad (Nestlè, 2006). 

“El comportamiento del consumidor son los procesos que intervienen cuan-

do una persona o grupo selecciona, adquiere, usa o desecha productos, servicios, 

ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos” (Solomon, 1997, p. 7) 

Según la experiencia personal del escritor del presente trabajo, el consumi-

dor es considerado desde el marketing como el “rey”, ya que  en cierto modo las 

empresas tienen que cubrir sus necesidades en un proceso de adaptación cons-

tante, mediante el cual los expertos intuyen estas necesidades e implementan las 

estrategias que procedan para satisfacerlas. Por tanto, existen una serie de cues-

tionamientos que los directores de marketing deben plantearse a la hora de estu-

diar al consumidor: 

 ¿Qué compra? Supone analizar el tipo de producto que el consumidor se-

lecciona de entre todos los productos que quiere.  

 ¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma 

la decisión de adquirir el producto, si es bien el consumidor, o bien quién 

influye en él.  

 ¿Por qué compra? Analizar cuáles son los motivos por los que se adquie-

re un producto basándose en los beneficios o satisfacción de necesida-

des que produce al consumidor mediante su adquisición.  

 ¿Cómo lo compra? Tiene relación con el proceso de compra. Si la deci-

sión de compra la hace de una forma racional o bien emocional. Si la 

paga con dinero o con tarjeta...   

 ¿Cuándo compra? Se debe conocer el momento de compra y la frecuen-

cia de la compra con relación a sus necesidades, las cuales son cam-

biantes a lo largo de su vida.   

 ¿Dónde compra? Los lugares donde el consumidor compra se ven influi-

dos por los canales de distribución y además por otros aspectos relacio-

nados con el servicio, trato, imagen del punto de venta, etc.   
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 ¿Cuánto compra? La cantidad física que adquiere del producto, o bien pa-

ra satisfacer sus deseos o bien sus necesidades. Ello indica si la compra 

es repetitiva o no.   

 ¿Cómo lo utiliza? Con relación a la forma en que el consumidor utilice el 

producto se creará un determinado envase o presentación del producto.  

 

Hay que añadir además que el consumidor tomará más o menos conciencia 

en el proceso de decisión en función de la duración del bien, y acentuará su análi-

sis en aquellos bienes que, por sus características van a necesitar de un servicio 

de mantenimiento para poder ser utilizados durante el período de su vida normal. 

1.2.1 Los motivos de atracción del producto o servicio 

De acuerdo a la experiencia personal del autor, conocer los motivos por los cuales 

los clientes prefieren un producto o servicio es fundamental en la decisión de 

compra del mismo, por lo que el comerciante deberá realizar preguntas como: 

¿Por qué razón compra mi cliente el producto o servicio de mi empresa? ¿Por qué 

va a preferir comprar el de mi empresa y no el de otra empresa de la competen-

cia?, podemos enlistar los siguientes puntos a considerar por el cliente: 

 

 El precio 

 La duración 

 La versatilidad 

 La rapidez 

 La facilidad de uso o manejo 

 El mantenimiento o reparación 

 El bajo costo de instalación 

 El tamaño 

 El peso 

 La presentación 

 El envoltorio o empaquetado 
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 La novedad 

Se trata de detectar el motivo o motivos por los cuales mi producto o servi-

cio son únicos. Lo diferencian de la competencia. 

1.2.2 Factores que afectan el consumidor. 

En la decisión de compra de los consumidores, influyen factores propios del entor-

no y el desarrollo psicosocial del consumidor, así como factores específicos del 

lugar y situación en la que se realice la compra, a continuación se enlistarán los 

principales factores de influencia en la decisión de compra. 

1.2.2.1 Influencia externa 

El ambiente externo se compone de seis factores específicos: Cultura, subcultura, 

clase social, grupo social, familia y factores personales, todos estos factores influ-

yen en las decisiones de compras que toman los consumidores (Nielsen, 2006), 

por lo que a continuación se describe brevemente cada uno de ellos: 

 Cultura: Implica los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre co-

mo miembro de una sociedad. Es el fundamento de muchos valores, creencias 

y acciones del consumidor.  

Por ejemplo, la importancia que la gente de nuestra sociedad concede al tiem-

po y a la puntualidad constituye la base a las reacciones positivas de los com-

pradores ante ofertas de mercado como franquicias de establecimientos de 

comida rápida, cajas rápidas en los supermercados y relojes de cuarzo.  

 Subcultura: Se pone de relieve los segmentos de determinada cultura que 

poseen valores, costumbre y otras formas de conducta que son propias de 

ellos y que los distinguen de otros segmentos que comparten el mismo legado 

cultural.  

Estos aspectos de singularidad tienen a veces importantes implicaciones en el 

conocimiento del consumidor y en el desarrollo de buenas estrategias de mar-

keting. Se presta especial atención a las subculturas que se distinguen por su 

edad y sus características étnicas.  
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 Grupo Social: Puede concebirse como un conjunto de personas que tienen un 

sentido de afinidad resultante de una modalidad de interacción entre sí.  

Estos grupos cumplen una gran diversidad de funciones, una de ellas es la in-

fluencia que los miembros del grupo pueden ejercer sobre el grupo y que es 

importante desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, es de-

cir, el grupo contribuye a convencer y a orientar los valores y la conducta del 

individuo un ejemplo de ello lo encontramos en el interés en el que los estu-

diantes universitarios muestran por la última moda y por la música. Otro aspec-

to interesante de los grupos sociales es el hecho de que contribuyen a propor-

cionar al público diversas formas de información capaces de influir en el com-

portamiento posterior.  

 Familia: Es una forma especial de los grupos sociales que se caracteriza por 

las numerosas y fuertes interacciones personales de sus miembros.  

La influencia de ellos en las decisiones de compra representa en área de gran 

interés en el ámbito del comportamiento del consumidor, en algunos casos, las 

decisiones las adopta un individuo con poca influencia de otros miembros de la 

familia.  

En otros casos, la interacción es tan intensa que se afirma que se produce una 

decisión conjunta y no se limita a una mera influencia recíproca. Otro aspecto 

de la influencia familiar en el comportamiento del consumidor es la forma en 

que la etapa del ciclo de vida de la familia incide en la compra de determinados 

productos y servicios por ejemplo cuando son recién casados, los matrimonios 

con niños, etc.  

  Factores Personales: Los expertos en marketing se han interesado en el pro-

ceso de la influencia personal, el cual puede definirse como los efectos en que 

un individuo produce la comunicación con otros. La influencia personal influye 

en la cantidad y el tipo de información que los compradores obtienen con res-

pecto a los productos.  

También se considera un factor importante que repercute en los valores, acti-

tudes, evaluaciones de marca e interés por un producto. La influencia personal 
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incide considerablemente en el proceso de difusión a través del cual un nuevo 

producto y las innovaciones de servicio se dan a conocer en el mercado.  

La influencia personal constituye una importante función de los líderes de opi-

nión que son aquellas personas a quienes la gente acude en busca de consejo, 

opinión y sugerencias cuando se toman decisiones de compra.  

1.2.2.2 Influencias internas 

El ambiente externo se dirige hacia los determinantes individuales, demuestra que 

los estímulos individuales no influyen directamente en los consumidores. Por el 

contrario, son modificados por factores internos como aprendizaje, personalidad, 

actitudes, procesamiento de información y motivos.  

El círculo abierto entre el proceso de decisión y estas variables denota la 

gran influencia que ejercen sobre el proceso de decisión y estas variables denotan 

la gran influencia que ejercen sobre el proceso de decisión.  

Las determinantes individuales son: personalidad y auto concepto, motiva-

ción y participación, procesamiento de información, aprendizaje y memoria, actitu-

des, a continuación se describe cada uno de estos conceptos: 

 Personalidad y auto concepto: Ofrecen al consumidor un aspecto central., ofre-

cen una estructura para que despliegue un patrón constante de comportamien-

to.  

 Motivación: Son factores internos que impulsan el comportamiento, dando la 

orientación que dirige el comportamiento activado. la participación designa la 

relevancia o importancia que el consumidor percibe en determinada situación 

de compra.  

  Procesamiento de información: Designa las actividades que los consumidores 

llevan a cabo cuando adquieren, integran y evalúan la información. General-

mente esas actividades requieren la búsqueda activa de información o su re-

cepción pasiva, fijarse exclusivamente en ciertas partes de la información, inte-

grar la que ha sido objeto de nuestra atención con la proveniente de otras fuen-

tes y evaluarla con miras a la toma de decisiones.  
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 Aprendizaje y memoria: Trata de comprender lo que aprenden los consumido-

res, cómo aprenden y que factores rigen la retención del material aprendido en 

la mente del consumidor. Los consumidores adquieren productos y recuerdan 

su nombre y características y además aprenden criterios para juzgar los pro-

ductos, lugares donde adquirirlos, capacidades relacionadas con la solución de 

problemas, patrones de gustos y de conducta.  

Todo ese material aprendido que se encuentra almacenado en la memoria, 

ejerce un influjo muy significativo sobre la manera en que los consumidores re-

accionan ante cada situación. 

 Actitudes: Rigen la orientación básica hacia los objetos, las personas, los he-

chos y nuestras actividades.  

  Actividades: Influyen profundamente en como actuarán los consumidores y su 

reacción ante los productos y servicios, así como su respuesta ante la comuni-

cación que los mercadólogos preparan para convencerlos de que adquieran 

sus productos.  

 

Todos los factores externos e internos mencionados anteriormente, crean carac-

terísticas únicas en cada consumidor, definen sus necesidades, y las característi-

cas que deben tener los productos que usarán para satisfacer sus necesidades, 

también definen la respuesta ante los estímulos promocionales y los factores que 

influyen en su decisión de compra, a continuación se hablará del proceso de com-

pra y como los factores antes mencionados interactúan en el mismo. 

1.2.3 Proceso de decisión del consumidor. 

La actuación total del proceso de toma de decisiones puede interpretarse así: 

Cuando el sujeto ha asimilado los estímulos exteriores, se produce una serie de 

interacciones entre las variables internas. Estas interacciones se resuelven final-

mente en una conducta el acto de selección de un producto y marca, o un servicio 

(compra). (Wal Mart-Nestlé, 2004) 

 Reconocimiento del problema o de la necesidad que debe satisfacer. 
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 Búsqueda de la información en el sentido de averiguar qué productos o 

servicios existen en el mercado que satisfacen su necesidad. La realiza 

mediante las campañas de publicidad, preguntas a terceros u observa-

ción. 

 Evaluación de las alternativas que más le convienen de entre los existen-

tes. Establecimiento de prioridades. También influyen las percepciones del 

consumidor, que pueden ser reales o no. 

 Decisión de compra, adquiriendo el producto o marca que ha selecciona-

do, esta fase se suele dar en el establecimiento, en la que influyen un 

vendedor.  

 Utilización del producto y evaluación pos compra, cuyo estudio y conoci-

miento de la conducta del comprador –satisfacción o no- es muy importan-

te para los directores de marketing con relación a futuras compras.  

 La satisfacción determina el hecho de que se produzca la repetición de 

compra. 
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FIGURA 1. Proceso de Decisión de Compra 

 

1.2.4 Segmentación del consumidor 

El conjunto de personas u organizaciones que forman el mercado constituyen lo 

FUENTE: Consumer- Centric category management 

que se denomina como sociedad de consumo, y en esa gran masa de consumido-

res no reina la homogeneidad, hay una gran variedad de deseos y preferencias 

que se acucian con motivaciones singulares e influencias variadísimas propias del 

rápido cambio tecnológico de nuestra época, todo ello agravado por una oferta de 

productos muy superior a las necesidades que realmente tienen los consumidores.  

NECESIDADES 

INFORMACIÓN SOBRE 
 SATISFACTORES 

DE-
CISIÓ

ANÁLISIS DE  
ALTERNATIVAS 
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En un mercado de estas condiciones, a la empresa no le queda más reme-

dio que aplicar la segmentación. 

Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o servicio, en un 

cierto número de elementos (personas u organizaciones) homogéneos entre sí y 

diferentes de los demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos de sus com-

ponentes, que se denominan segmentos, obtenidos mediante diferentes proce-

dimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a cada segmento las estrategias de 

marketing más adecuadas para lograr los objetivos establecidos por la empresa 

(Stanton y Futrell, 1989, p. 172) La segmentación puede presentar las siguientes 

tipologías:  

 Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su ubica-

ción. Posee características mensurables y accesibles.  

 Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy re-

lacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las ca-

racterísticas demográficas más conocidas están: la edad, el género, el in-

greso y la escolaridad.  

 Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados 

con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando 

dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y valores.  

 Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento relaciona-

do con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un 

producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.  

 

Cuadro 1. Cuadro de segmentación del consumidor 

GEOGRÁFICOS  

Región Nuevo León, región norte, región sur, región oriente 

Tamaño de la ciudad o área 

ESTADÍSTICA 

METROPOLITANA 

Menos de 25000, 25000-100000, 100001-500000, etc. 

Urbana-rural Urbana, suburbana, rural 

Clima Caluroso, frío, seco, lluvioso. 
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DEMOGRÁFICOS  

Ingreso Menos de 10,000 , 10,000 - 25,000 

Edad 6-10años, 10-15, 15-20. 20- 25, etc... 

Género Masculino - Femenino 

Ciclo de vida familiar Joven, soltero, casado, con hijos , divorciado, viudo 

Clase social Alta, Media, Baja. 

Escolaridad Primaria, Secundaria, etc. 

Ocupación Profesionista, oficinista, hogar… 

Origen étnico Africano, asiático, hispánico… 

PSICOLÓGICOS  

Personalidad Ambicioso, seguro de sí mismo. . . 

Estilo de vida Actividades, opiniones e intereses 

Valores Valores y estilos de vida 

 
Fuente: Stanton/Fuller, 1989, p. 175 

 

La segmentación de mercado permite agrupar a los consumidores según 

sus características derivadas del contexto social que los rodea, lo cual ayuda a 

encontrar ciertas necesidades en común y a desarrollar productos con caracterís-

ticas que satisfagan adecuadamente esas necesidades. 

1.2.5 Características del producto 

El producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer en un mercado para satisfacer 
un deseo o una necesidad (Kotler, 2001, p. 394).  
 
El consumidor advierte dos tipos de características en un producto.  

 Las tangibles como el color, el peso o el tamaño.  

 Las sicológicas que son la del uso o disfrute que se le da a un producto.  

Los productos se clasifican en bienes de consumo y en bienes industriales.  

Los bienes de consumo, de acuerdo con los hábitos de compra del consumidor se 

clasifican en:  
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 Bienes de Conciencia: Son productos cuya adquisición se realiza frecuente-

mente por costumbre, pueden ser bienes corrientes, adquiridos con mucha re-

gularidad. 

 Bienes de Compra: En este tipo de producto el cliente se fija en cuatro carac-

terísticas esenciales; la calidad del producto, su precio, su diseño o estilo y su 

carácter exclusivo. 

 Bienes de Especialidad: Son aquellas que sus características exigen un es-

fuerzo especial de compra.  Es el caso de un equipo de sonido o ropa de cier-

ta calidad.  

 Bienes no Buscados: Son aquellos que no son conocidos o que siéndolo no 

se desea comprar, aunque a veces el consumidor no le quede más remedio 

que hacerlo.  Por ejemplo, un audífono, unas lentillas etc.  

 

Existen otras características acerca del producto que no sirven para satisfacer una 

necesidad, pero si determinan una diferencia entre un producto y otro, estas ca-

racterísticas influyen en el consumidor al momento de elegir entre un producto y 

otro, aun cuando los dos tengan la misma función esencial, estos elementos ayu-

dan a colocar a los productos en la mente del consumidor, ayudando a distinguir-

los más fácilmente, los principales elementos de diferenciación de un producto 

son: (Customer bussines plans Nestlè, 2006) 

 

1.2.5.1 DISEÑO 

 

El consumidor no solo compra un producto para satisfacer una necesidad especí-

fica sino que también busca que sean agradables al utilizarlo y representa valores 

afectivos. Por eso al hablar de diseño es necesario enfocarse en el mundo de hoy, 

con la época actual cubriendo y haciendo uno de los avances tecnológicos y cien-

tíficos dejando a un lado el diseño bruto, ordinarios realizados manualmente, ad-

quiriendo para la utilización de estos productos nuevos y mejores materiales que 

vayan con la trascendencia futurista y el vivir cotidiano.  
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Por eso el diseño industrial no solo está satisfaciendo una simple necesidad sino 

que quiere mezclar la estética y la belleza en un producto sin olvidar la calidad.  El 

diseño industrial debe cumplir tres condiciones básicas:  

 Seriabilidad: Cuando se habla de seriabilidad se refiere a la capacidad de 

reproducir un producto x en un número limitado de veces.  

 Mecanismo: Es la introducción de elementos mecánicos en su producción.  

 Esteticismo Inicial: En producto la estética no solo debe ser apreciada en el 

acabado final sino el proyecto inicial.  

Desde el punto de vista del Marketing el diseño industrial es un arte, puesto que 

no solo trabajan en base a las satisfacciones de necesidades, sino también en la 

parte estética dependiendo de la cultura.  

El estilo en el diseño funciona como innovación del producto, es decir no son nue-

vos los productos pero si son cambiados físicamente ya sea porque el producto ha 

cumplido su ciclo de vida y está en la etapa de vejez o decadencia y necesita vol-

ver a ubicarse en el mercado y subir su posición.  

Los productos están expuestos a una constante inestabilidad es decir van siendo 

reemplazados o simplemente desplazados porque su uso ya no es igual y requie-

ren un cambio totalizado haciendo cambios visibles y agradables al público.  

Además de ser el diseño considerado por sus valores estéticos también tiene que 

facilitar su venta en el mercado enfrentándose a las ventajas competitivas de los 

competidores, agregándole características de estilo, que hagan al producto dife-

renciarse de los demás y sea más agradable para el consumidor, entre las carac-

terísticas  que diferencian un producto de otro se pueden encontrar: la marca, 

el envase, la presentación, entre otros. 

 

1.2.5.2 MARCA 

 

 La marca en pocas palabras identifica y diferencia al producto en el mercado, esto 

se debe al gran índice de competencia existente en  él.  La marca en sí es sistema 

que identifica al producto ya sea este por medio de un nombre por el cual se de-

nomina al producto o simplemente al no recordar el nombre de este producto se 
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puede identificar por un símbolo o emblema que acompaña al nombre del produc-

to.  

La marca en el consumidor juega un papel muy importante, ya que es crear en el 

consumidor una expectativa la cual va a acaparar, por decirlo así, su sentido, quie-

re saber si realmente es buena, si va de acuerdo al enfoque publicitario que le han 

hecho y si realmente es lo que ha esperado.  

Hay que tener en cuenta que la marca la hace el Marketing por que dependiendo 

de las investigaciones a niveles de mercados que hayan hecho y sobre todo satis-

faciendo las necesidades del consumidor, esta marca va a ser líder, siempre y 

cuando llene las expectativas  elegidas por el consumidor, y de ellos depende que 

sea una buena regular o no exista en el mercado.  

La marca se relaciona mucho con la personalidad mediante una serie de cualida-

des, esto con el fin de crear una cierta actitud en el consumidor, debe existir una 

motivación  fonética es decir el nombre debe ir de acuerdo con el producto debe 

saberse combinar las letras más sonoras de acuerdo con el significado es decir; si 

es pesado, grande utilizar letras que den firmeza al nombre como la K, T, todos los 

atributos que se le dan a un producto debe ir compensado con el nombre, cuando 

son nombres un poco difíciles de pronunciar entonces ahí es donde el Marketing 

crea símbolos que permiten identificar a la marca y atraer la atención del consumi-

dor.  

Según algunos autores la marca “no nace” sino que “se hace” con el tiempo debi-

do a labor desempeñada por la empresa y a la calidad del  producto que ofrecen a 

nivel de imagen, hay tres clases de imágenes de las cuales depende el emblema 

de la marca:  

 Imagen racional: Es expresada mediante esquemas gráficos, y se extiende 

a diversos aspectos de la vida cotidiana va desde la señalización ciudadana hasta 

la lectura de los niños pequeños, en pocas palabras es lograr que se relacione la 

imagen con la razón, es decir que se pueda visualizar cierta imagen con el signifi-

cado, el ejemplo más claro es la Cruz Roja.  

 Imagen Expresiva: Tiende a crear emotividad, esta reacción es inmediata 

y se traslada a lo mágico, son fácilmente identificables, por ejemplo, la imagen de 
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 Imagen Conativa: Es paralelo en el plano lingüístico a las formas gramatica-

les, la idea de esta imagen es motivar al consumidor y hacer estallar en el 

sentimiento de deseo e intencionar una actitud de posesión.  

La imagen de marca es la creación de un carácter, una psicología y una historia al 

producto que lo diferencia claramente en el mercado.  Esto quiere decir que cada 

marca actúa con una gran particularidad haciéndola diferente y original, una psico-

logía ya que una vez establecido cierta marca en el mercado esta va a identificar 

el producto y al mismo tiempo va a atraer la atención del cliente, haciendo que 

ésta perdure en la memoria del consumidor y sea identificable fácilmente, y perdu-

rando en su mente cada vez que el consumidor la vea y por tanto la recuerde 

siempre.  

 

1.2.5.3 ENVASE 

 

 El envase es un instrumento de Marketing de primera magnitud que en última ins-

tancia, se convierte en un auténtico intermediario entre el productor y el consumi-

dor de la mercancía.  La palabra envase ha sido abolida y sé a reemplazado por 

una palabra más moderna “packaging”, aunque nosotros lo conocemos como en-

vase, esta palabra  es analizada en el Marketing abarcando lo que es el diseño y 

todas las acciones que interactúan en la emotividad del consumidor que contiene y 

mantener su fidelidad ante la marca impresa en él.   

 

Es importante saber que en la mayoría de los productos envasados el consumidor 

no ve el producto, pero se hace una idea y asocia el envase con su contenido, el 

envase se puede decir que es el vendedor del producto.  

 

El envase es un atributo del producto que el consumidor valora al momento de  

adquirirlos, el envase es el seno de una empresa porque de él depende que vaya 
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con la forma de ser o con una expectativa que espera el consumidor que este sea 

según su estilo de vida a la época, es decir así como avanza el tiempo los enva-

ses deben de volverse más prácticos, desechables sin perder la belleza estética 

de la presentación depende que un producto sea bien aceptado en el mercado 

tiene que ser en colores brillantes, colores que motiven al consumidor, sin perder 

la sobriedad y distensión que a este producto lo caracterice.   

 

El envase también puede ser utilizado como instrumento de acción promocional, el 

envase puede ser por sí mismo el diseño de este envase según el producto debe 

ser muy representativo también el envase puede ser un objeto útil es decir lo po-

demos volver reutilizar en lo que queramos haciendo más práctica y decorativa.  

Nuestra vida el envase también puede ser portador de incentivos es decir el enva-

se no tiene rima, así lleve este un producto diferente a que contiene el envase.  

 

1.2.5.4 CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

 Es el atributo más utilizado en el Marketing en cuanto a la lucha competitiva, el 

consumidor al momento de adquirir un producto según su clase social, según la 

cultura tienen un concepto diferente en cuanto a calidad.   La clase baja se fija 

más en que en calidad, en cambio la clase alta no se fija en precio sino en calidad, 

por eso las empresas han hecho de la calidad la respuesta de las experiencias del 

consumidor con respecto al producto y como satisface este sus necesidades.   

 

La calidad hace perdurable al producto ya sea físicamente y al satisfacer una ne-

cesidad, los productos han de ser siempre evaluados para sus constante progre-

sión en el mercado y siempre se espera su mejoramiento o simplemente su per-

feccionamiento.  
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1.2.5.5 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

 Los cambios en los productos, deben adaptarse a las cambiantes necesidades 

del mercado se deben al imperativo de los cambios en las ventas de los bienes 

ofertados y que por analogía con los seres vivos recibe el nombre de ciclo de vida.  

Para realizar cambios en los productos se deben a circunstancias que en un mo-

mento determinado el ciclo de vida del producto entra en una fase de saturación 

en sus ventas que obliga a incorporarle nuevos atributos con el fin de intentar 

mantener su posición en el mercado.   

El  modelo del ciclo de vida del producto es un útil instrumento para conocer la 

importancia en  cada fase, tienen los distintos instrumentos de Marketing de la 

empresa.  

El ciclo de vida del producto más completo es el que considera cinco etapas o fa-

ses: El lanzamiento, el crecimiento, la madurez, la saturación y el declive. La fase 

de lanzamiento está caracterizada porque lo importante es el grado de perfección 

técnica con que el producto sale al mercado es decir la calidad que precisa para 

que los primeros usuarios adquieran el producto y realicen una evaluación positiva 

de él.   

En esta fase la empresa dedica sus esfuerzos básicamente al desarrollo técnico 

del producto y a establecer redes de comercialización. En la fase de crecimiento el 

producto se elabora a gran escala para poder abastecer el mercado ya que la em-

presa se centra en dos fuentes: De un lado los altos niveles de producción que 

obligan a prestar atención a los aspectos industriales de su fabricación de otro la 

amplitud del mercado exige difundir mensajes comerciales para motivar a los con-

sumidores potenciales.    

La fase de la madurez con el producto ya introducido en el mercado es la etapa de 

lucha competitiva, hay empresas que ofrecen productos similares. La empresa 

tenderá a desarrollar acciones sobre el mercado atrayendo clientela mediante tác-

ticas comerciales o rebajas de precio. 
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En la fase de saturación las ventas han alcanzado su techo y el producto se tro-

pieza con una barra que puede romper la empresa con un replanteamiento del 

producto para engrandecer el mercado mediante una presentación diferente.   

En la fase de declive sólo se puede detener el descenso en las ventas del produc-

to mejorando su calidad lo que puede procurar su aparición en el mercado como si 

se tratara de un producto nuevo en la que se iniciará otro ciclo vital diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II.  SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS  
Y FARMACIAS (SITyF) 

 
 
2.1 Antecedentes del SITYF 
 

La protección al salario de los servidores públicos ha sido uno de los elementos 

fundamentales de la seguridad social en México. Tras el surgimiento de las 

tiendas del ISSSTE y a más de 40 años de operación de la primera unidad de 

venta, el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) del instituto se cons-

tituye en un importante soporte de la economía familiar y en regulador de las 

relaciones comerciales en el país. (Manual de operaciones SiTYF, 2001) 

Como parte de las prestaciones establecidas por la ley en favor de los 

derechohabientes, dentro del amplio concepto de la seguridad social que identi-

fica a cuatro décadas de historia del ISSSTE, la protección del salario es uno 

de los elementos que mayor impacto tienen en el nivel de vida de los trabajado-

res al servicio del Estado, especialmente en poblaciones lejanas, que represen-

tan poco interés comercial para las organizaciones privadas. 

 

 

Figura 2. Inauguración de la primera tienda del SITYF 

 

Fuente: SITYF (2008) 

 

 

 26



En 1953, bajo el esquema de la Dirección de Pensiones y Retiro, el pre-

sidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró la primera unidad de venta para los ser-

vidores públicos, que posteriormente pasó al ISSSTE en 1959 al crearse este 

organismo, constituyendo así la base de un amplio sistema que incluye a la 

fecha 266 tiendas y 128 farmacias. La evolución de esta cadena de servicio 

social se inició en 1961, año en que se incorporaron otras dos unidades, en un 

proceso que paso a paso amplió la variedad de sus servicios, incluyendo el 

establecimiento de farmacias que permiten, al comenzar la década de los años 

80, contar con 149 puntos de venta de diferentes tamaños y capacidad de ope-

ración. 

En 1982 se sientan las bases de un sistema que tiene definidos con ma-

yor claridad sus propósitos y alcances, al concretarse una gran reorganización 

de las unidades comerciales del ISSSTE, cuyo funcionamiento queda a cargo 

de la entonces Subdirección General de Tiendas, área que posteriormente -en 

el periodo de 1983 a 1985- se responsabilizó de desconcentrar varias de sus 

funciones operativas hacia las delegaciones estatales, mientras la naciente 

Subdirección General de Protección al Salario se encargaría de la supervisión y 

la ejecución normativa. 

La operación de las tiendas y las farmacias exige un proceso de ade-

cuación constante, para atender de mejor manera las demandas de los servido-

res públicos y la población en general, que encuentra una opción atractiva para 

la realización de sus compras en las unidades comerciales del instituto. 

De este modo una nueva reorganización tuvo lugar en 1993, cuando la 

Subdirección General de Protección al Salario se desliga presupuestalmente de 

las finanzas del instituto, para iniciar una gestión financiera de manera autóno-

ma. Estas acciones permitieron también a las propias unidades comerciales 

asumir la toma de decisiones para eficientar su operación. 
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Figura 3. Tiendas ISSSTE 

 

Fuente: SITYF 2008 

 

Esta reordenación sentó las bases para la conformación del actual SI-

TYF, órgano desconcentrado, con sustento en gerencias regionales para agili-

zar la toma de decisiones y el funcionamiento de las 266 tiendas y las 128 far-

macias que integran actualmente la red comercial del instituto. 

Como parte de las acciones de beneficio social que el ISSSTE tiene en-

comendadas, el sistema lleva como propósito planear, dirigir y normar las ac-

ciones de protección al poder adquisitivo de los trabajadores al servicio del Es-

tado. Para ello pone a la venta productos básicos y de consumo generalizado, 

artículos para el hogar, medicamentos y material de curación con precios acce-

sibles, en promedio más bajos que los ofrecidos por las cadenas comerciales 

privadas. 

Ante diversas circunstancias las tiendas del ISSSTE han cumplido con 

una palpable función reguladora del mercado, así como de garantía de abasto 

oportuno de diversos bienes y servicios.  

Amplios centros comerciales se encuentran ubicados en importantes 

ciudades del país, pero en regiones más apartadas y de bajo interés comercial 

para el sector privado las unidades del SITYF cumplen con su significativa fun-

ción de abasto y regulación de precios. Esta misma labor de relevancia para la 

población en general queda de manifiesto en situaciones críticas como contin-

gencias naturales, en que el funcionamiento de las tiendas del ISSSTE se re-

fuerza para atender la demanda de la población y mantener la estabilidad de 

precios, evitando la especulación. 
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Su operación, con reducidos márgenes de utilidad en las ventas -sólo 

necesarias para garantizar la autosuficiencia financiera de las tiendas y las 

farmacias-, representa una atractiva opción para los derechohabientes y la po-

blación en general, lo que permitió que durante el año pasado (2007) se reali-

zaran transacciones por 10 mil 687 millones de pesos, gracias a la atención de 

125 millones de clientes. 

El compromiso social del SITYF está vigente y exige una permanente 

actualización de sus sistemas de operación, control y ventas, por lo que se en-

cuentra en marcha un programa de reingeniería estructural y organizacional 

que busca mantener condiciones óptimas de administración, eficientar los pro-

cedimientos de compra a proveedores y conservar su estructura financiera, 

mejorando la imagen de sus unidades comerciales. 

De esta forma, y con miras al nuevo siglo, cobran especial relevancia el 

desarrollo de mercados, la investigación y la estrategia de precios y una mejor 

operación logística y de almacenamiento y control de inventarios, así como la 

automatización de las tiendas, lo que redundará en pro del servicio proporcio-

nado a los derechohabientes y al público en general que acude a estas tiendas 

en busca de un soporte para su poder adquisitivo. 

 

Las tiendas del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, fue creado con el fin 

de ofrecer una opción de compra para las clase trabajadora de México, ofer-

tando productos a un bajo precio, controlando los precios del mercado, dismi-

nuyendo las utilidades de las sucursales pertenecientes al sistema, hoy en día 

el SITYF es dirigido por personas provenientes de la iniciativa privada, los cua-

les han reinventado el concepto de las tiendas del ISSSTE (Instituto de Seguri-

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), con la finalidad de 

aumentar la rentabilidad de las mismas, pero sin perder su objetivo principal, el 

cual es mantener los precios al público por debajo de las grandes cadenas de 

la iniciativa privada (Wal-Mart, Chedraui, Soriana. Etc.).  

Por lo que el mercado al que va dirigido las tiendas del SITYF, son per-

sonas que buscan la economía, pero que también buscan encontrar todo lo 

necesario para su despensa en un mismo sitio, ya que las tiendas del SITYF 

manejan una gran variedad de artículos, en un ambiente sencillo, pero cómodo. 
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2.2  Sucursal 113 Boca del Río 

El área conurbada Veracruz-Boca del Río es la zona más importante de con-

sumo en el estado de Veracruz (Nielsen scan track, 2007), motivo por el cual 

las cadenas de autoservicios han establecidos 19 tiendas bajo el formato de 

súper autoservicios, el crecimiento en el último año en ventas de la zona fue de 

un 8% (Nielsen scan track, 2007), por el cual la competencia en base a precios 

es muy alta, reduciendo los márgenes de utilidad de estos puntos de venta, en 

este contexto comercial se encuentra el objeto de estudio de esta investigación. 

La sucursal 113 del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, es 

considerada la tienda más importante a nivel regional (región Golfo) y la cuarta 

a nivel nacional, solo por debajo de las ubicadas en la Región Metro (DF y área 

metropolitana) (SITYF, 2007) motivo por el cual el 2 de Agosto de 2007 fue la 

tienda pionera en el nuevo modelo de tiendas de la nueva administración del 

SITYF, motivo por el cual fue elegida para realizar este estudio, ya que en ella 

se realizan varios experimentos de administración de categorías por parte del 

SITYF para maximizar la rentabilidad de las tiendas por m2 de piso de venta de 

las sucursales del SITYF. 

Debido a que esta sucursal se encuentra ubicada en una zona en donde 

los habitantes de la misma pertenecen al nivel socioeconómico C y C+, (Niel-

sen home scan, 2007) sus compras van más allá de los pertenecientes a la 

llamada canasta básica, la categoría de mascotas representa una suma impor-

tancia para la rentabilidad de la tienda, debido a los márgenes de contribución 

que otorga la misma y los volúmenes que puede llegar a vender la sucursal 

113. 
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Figura 4. Vista fachada tienda ISSSTE 113 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 

2.2.1  Macro ubicación 

La sucursal 113 se encuentra ubicada en el país de México, dentro del estado 

de Veracruz 

 

 

 

 

Figura 5. Macro ubicación Tienda ISSSTE 113 

 
FUENTE: GOOGLE EARTH 
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2.2.2   Micro ubicación 

La sucursal 113 se encuentra ubicada en la Colonia Revolución de la zona co-

nurbana Veracruz- Boca del Río, en las calles de Urano esquina con López 

Mateos. 

 

Figura 6. Microubicación tienda ISSSTE 113 

 
FUENTE: GOOGLE EARTH 

 

 

 

 

 

Figura 7. Microubicación tienda ISSSTE 113 

 
FUENTE: GOOGLE EARTH 
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2.2.3   Mercado Objetivo 

Los consumidores que asisten a la unidad 113, es gente proveniente de las 

colonias cercanas a la tienda (Gerencia regional golfo SITYF, 2007), las cuales 

son: 

 
 Fraccionamiento Costa Verde 
 Estatuto Jurídico 
 Colonia Lindavista 
 Colonia Nueva Era 
 Colonia Jardines del Virginia 
 Colonia Petrolera 
 Fraccionamiento el Hípico 
 Colonia Revolución 
 

Según Nielsen en su publicación Home Scan 2007, las consumidoras que pre-

fieren el ISSSTE son consumidoras bajo los perfiles “maduro tradicional”, 

“pragmático cotidiano” y “abnegado” los cuales se describen a continuación: 

 
Maduro tradicional 
 
 Nivel socioeconómico medio y bajo 
 Amas de casi mayores a 45 años con baja escolaridad 
 Gusta de estar en casa con su familia 
 Sus metas en la vida son: bienestar y unidad familiar, mostrando bajo in-

terés en su desarrollo personal 
 Antepone sus obligaciones ante el placer personal 
 Gusto por las labores domésticas 
 Alta exposición a la televisión 
 En la televisión muestra preferencia por cine mexicano, telenovelas, 

concursos, talk shows y noticieros 
 Baja compra de revistas 
 Baja atención a publicidad exterior 
 Género musical: grupera, norteña y romántica 
 No se deja tentar por nuevos productos, comprando casi siempre lo 

mismo 
 Atención media a folletos (en el punto de venta) 
 No buscador de precios y promociones 
 Busca marcas de calidad superior y prestigio 

 
Pragmático tradicional 
 

 Nivel socio económico bajo 
 Media y baja escolaridad del ama de casa 
 Gusta de estar en casa con la familia 
 Su es el bienestar y unidad familiar 
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 Preocupada porque le alcance el gasto del mes 
 Alta exposición a la televisión 
 En televisión muestra preferencia por: cine mexicano, telenovelas, con-

cursos y programas de humor 
 Baja compra de revistas 
 Baja atención a publicidad exterior 
 Género musical: grupera, norteña y romántica 
 Compra solo lo que tiene previsto y casi siempre son los mismos produc-

tos 
 Atención muy baja a los folletos (en el punto de venta) 
 Si bien no es buscador de precios, si presta atención al precio 
 Acostumbra a ir directamente a comprar lo que necesita sin curiosear 

por la tienda 
 
 
Abnegado 
 

 Nivel socioeconómico bajo 
 Ama de casa con baja escolaridad 
 Sus metas en la vida son: bienestar de sus hijos, tener trabajo, mostran-

do muy bajo interés en su desarrollo personal y en la calidad de vida 
 Sus principales preocupaciones son: como conseguir más dinero, que le 

alcance el gasto del mes y su trabajo. 
 Atención alta a publicidad exterior, revistas y diarios 
 Alta exposición a la televisión 
 Disfruta los mismo viendo comerciales que programas de televisión 
 En la televisión muestra preferencia por cine mexicano, talk shows y 

programas sobre los famosos 
 No lleva lista pero casi siempre lleva lo mismos productos 
 Atención baja a los folletos (en el punto de venta) 
 Fuerte buscador de ofertas y promociones 

 
Con esta información podemos hacer una segmentación del consumidor objeti-
vo de la tienda ISSSTE 113: 
 

Cuadro 2. Segmentación clientes objetivo ISSSTE 113 
GEOGRÁFICOS  

Región Sureste, Estado de Veracruz, Zona Conurbada Veracruz-

Boca del Río 

Tamaño de la ciudad o área 586 344 habitante (INEGI, 2005)i 

Urbana-rural Urbana 

Clima Caluroso 

DEMOGRÁFICOS  

Ingreso $ 5000- $ 15000 
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Edad Mayores de 35 años 

Género Femenino 

Ciclo de vida familiar Casada con hijos 

Clase social Media- Baja 

Escolaridad Primaria, Secundaria 

Ocupación Hogar 

Origen étnico Hispánico 

PSICOLÓGICOS  

Personalidad Abnegada, dedicada al hogar, sumisa, responsable 

Estilo de vida Dedicada principalmente al cuidado del hogar o con em-

pleos de medio tiempo 

Valores El principal valor es la familia y el bienestar y desarrollo de 

la misma 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la gerencia regional del SI-

TYF 

2.3   Administración de Categorías ISSSTE 113 

Actualmente la tienda se encuentra en constante movimiento en su Lay-Out, 

debido a que es una tienda piloto de varios proyectos de administración de ca-

tegorías, motivo por el cual se pueden observar las siguientes categorías: 

 Electrónica (TV, DVD. Etc.) 

 Ferretería 

 Artículos de cocina (sartenes, Ollas, etc.) 

 Jarcería (Escobas, Trapos, etc.) 

 Mascotas 

 Iluminación (Focos) 

 Juguetería 

 Pinturas 

 Autos 

 Detergentes 

 Químicos (cloro, limpiadores, etc.) 

 Artículos de higiene personal (shampoo, desodorante, etc.) 

 Desechables (pañales, papel higiénico, etc.) 
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 Farmacia 

 Perfumería (Tintes, Cremas, etc.) 

 Bebidas 

 Panadería 

 Salchichonería 

 Vinos Y licores 

 Refrigerados (yogurt, quesos, etc. 

 Producto de gran consumo (Atún, semillas, aceite, etc.) 

 Cereales (Avenas, Galletas) 

 Lácteos 

 Alimento infantil 

 Modificadores de leche (café, chocolate, etc.) 

 Fiesta (bolsas de basura, platos, etc.) 

 

La mayoría de estas categorías, aún no se encuentran bien definidas de-

ntro de la tienda, y por problemas de espacio, se han realizado algunos cam-

bios que no van de acuerdo con el flujo ideal que debe tener la gente al realizar 

sus compras en un autoservicio, sin embargo la categoría que corresponde al 

objeto de este trabajo de investigación, se encuentra claramente definida. 

Cabe mencionar que la tienda ISSSTE 113 se encuentra clasificada como Hi-

permercado, dentro de la clasificación de tiendas del SITYF, que comprenden 

otros modelos de menor tamaño como son: Centro Comercial, Mini súper y Sú-

per farmacia. A continuación se muestra un cuadro que describe la composi-

ción de las categorías que integran un hipermercado: 
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Cuadro 3. Categorías extras formato hipermercado 

Formato  Formato  HipermercadoHipermercado

F erreterF erreteríía, J ardinera, J ardinerííaa P apelerP apelerííaaHogarHogar J ugueterJ ugueteríía  ya  y
y C omp. de  Autoy C omp. de  Auto

•• nturas  y accesoriosnturas  y accesoriosP iP i
•• tsts . TV, Tel. TV, Telééfono y fono y 

electricidadelectricidad
ArAr

•• cos , Lcos , L áámparas  y mparas  y 
L internasL internas

F oF o

•• gamentos  y C intasgamentos  y C intasPePe
•• rramientasrramientasHeHe

•• ites  y Lubricantesites  y LubricantesAceAce
•• ccsccs . Auto. AutoAA

•• laslasP iP i
•• rreterrreteríía  y J ardinera  y J ardinerííaa

en generalen general
F eF e

•• ris talerris talerííaaCC
•

••C uadernos , libretas , adernos , libretas , 
blocksblocks y forrosy forros

C u

•

ArtsArts . Navide. Navideññosos
• rráámicamicaC eC e
•

••J uguetes  p/ niguetes  p/ niññosos
Muñecos  acción
C ontrol remoto
Autopis tas
Varios

J u

•

• llíígrafos  y Lgrafos  y L áápicespicesBoBo
•

•P lP láásticossticos
• • tsts . p/ dibujar y colorear. p/ dibujar y colorearArAr

•
• laminalaminaMeMe
• •R eglas  y glas  y  jgosjgos . Geometr. GeometrííaaR e

•
• ltreltrePePe
• • gamentos , cintas , gamentos , cintas , 

plastilina  y otrosplastilina  y otros
PePe

•

• coracicoracióónn
Pers ianas
Tapetes

DeDe

•

•J uguetes  p/ niguetes  p/ niññasas
Muñecas  y accs .
C asa  muñecas

C ocinas  y tocadores
Vehículos

J u

•

•Mochilas , portafolios  yochilas , portafolios  y
loncherasloncheras

M

•
• uminiouminioAlAl
• •Artsts . E scolares  y Oficina. E scolares  y OficinaAr•AccsAccs . C ocina. C ocina
•• rcerrcerííaaJ aJ a
• L ibrosL ibros•BaBañño y F regaderoo y F regadero
•

• ntablesntables
Patinetas
Patines

Bicicletas  y triciclos
Montables

MoMo

•

• lsas  desechableslsas  desechablesBoBo •• iteratura  infantiliteratura  infantilLL
•• ddáácticoscticosDiDi

•

•J uguetes  en G ral..uguetes  en G ral..
Peluches
1ª infancia
Inflables

Didácticos  y E ducativos
J uegos  de Mesa
Pelotas  y Balones

J

•• tsts . Navide. NavideññososArAr

•L iteratura  en iteratura  en gral.gral.L
••AventurasenturasAv

••Misterio y suspensosterio y suspensoMi
••C lC láásicossicos

•• uperaciuperacióón personal         n personal         SS
•• ototééricosricosE sE s
•• linarioslinariosC uC u

•• ccionarios   ccionarios   DiD i
••E nciclopediasciclopediasE n

•• ilingilingüüesesBB

ArtsArts . y . y AccsAccs . Beb. BebééDeportes  y E quipajesDeportes  y E quipajes
•• ebleseblesMuMu

•
•• uipajeuipajeE qE q
• • soriossoriosAcceAcce

•
•BaloneslonesBa

• • berones  y C hupones      berones  y C hupones      BiB i
•

• quetas  y quetas  y accsaccs .                 .                 R aR a
• •Artsts . L impieza. L impiezaAr

•
• portesportesDeDe

• • oallas  Hoallas  HúúmedasmedasTT• ampismoampismoCC
•• eleras  y Termoseleras  y TermosHiHi

D iscos  y P elD iscos  y P elíículasculas
•• scosscosDiDi

•• llíículas                               culas                               PePe

 

Fuente: Proyecto de estructura comercial SITYF 

 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad no todas las categorías se 

encuentran implementadas dentro de la tienda, por cuestiones de espacio, por 

lo que solo se menciona en el mapa de categoría las que se encuentran ac-

tualmente implementadas. 

 

A continuación se muestra un mapa de cómo están distribuidas las diferentes 

categorías dentro de la tienda ISSSTE 113, en el cual podemos observar que 

no todas las categorías se encuentran ubicadas dentro de la tienda, conforme 

lo establecido para el formato hipermercado. 
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Figura 8. Mapa de categorías (Lay Out) tienda ISSSTE 113 
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Fuente: Piso de venta ISSSTE 113 

 

Como se puede apreciar en el mapa, las categorías no se encuentran bien de-

finidas, y no siguen la guía ideal marcada por el proyecto de estructura comer-

cial para el modelo hipermercado el cual podemos apreciar en el cuadro 2.  
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Figura 9. Plano de categorías formato hipermercado 
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Fuente: Proyecto de administración de categorías SITYF 

2.4   Categoría Mascotas 

La categoría de mascotas, ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, 

debido a la creciente importancia que se le ha dado a la mascota en la socie-

dad moderna (Customer bussines plan, 2007), la preocupación por la salud de 

la misma ha llevado a que se inviertan grades cantidades de dinero en la inves-

tigación y desarrollo de productos que optimicen el desarrollo de las mascotas, 

por lo que la categoría se ha convertido en un importante negocio para las tien-

das de autoservicio, motivo por el cual el espacio dedicado a la misma ha cre-
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cido de manera exponencial, la categoría de mascotas esta compuesta por tres 

secciones bien definidas, las cuales son: 

 Alimento Seco para Perros 

 Alimento Seco para Gatos 

 Alimento Húmedo para Perros y Gatos 

 Botanas 

 Accesorios 

2.4.1 Alimento seco para perros 

En esta sección de la categoría se encuentra los alimentos secos para perros, 

esta sección es la más importante para la categoría, ya que aporta gran parte 

de la venta total de la misma al representar el 85% de las ventas de la categor-

ía (Customer bussines plan, 2007) esto se debe principalmente y que para el 

cliente es más fácil alimentar  a la mascota con un producto balanceado como 

las croquetas a preparar alimentos caseros, que necesitan tiempo de prepara-

ción y la compra de materias primas específicas para alimentar a la mascota. 

Esta sección se subdivide a su vez en varias segmentos, en los cuales 

se agrupan los alimentos de acuerdo a su rango de precio, estos subsegmen-

tos son: 

 Marcas Upper Premium. Esta sección es la de mayor precio y la que 

otorga mayor utilidad por gramo a la tienda, por lo que poco inventario 

significa mucho dinero, también se reducen los gastos de almacenaje y 

se potencializa la utilidad por m2. Comprende las marcas Beneful y Pe-

digree high performance. 

 

 Marcas Premium. Las marcas pertenecientes a este segmento tienen un 

nivel alto de rotación, ya que sus precios son moderados, estas marcas 

presentan un buen balance entre márgenes de utilidad y niveles de ven-

tas. Comprende las marcas Dog Chow y Pedigree. 

 

 Marcas Economy.- Son las marcas de mayor rotación, debido a su bajo 

precio, pero tambièn son las marcas que menos reportan utilidades por 
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Figura 10. Planograma alimento seco para perros 

 

Fuente: Proyecto administración de categorías Nestle Purina Pet Care 

 

Figura 11. Alimento seco para perros 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 
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2.4.2 Alimento seco para gatos 

En esta sección se encuentra todos los alimentos secos para gatos, es decir, 
las croquetas, este subsegmento es de primordial importancia, debido al creci-
miento que tiene el mercado de alimento para gatos a nivel mundial (Nestlè, 
2007). Este al igual que el alimento seco para perros, se encuentra subdividido 
en segmentos según los distintos rangos de precios de los productos colocados 
en esta sección: 
 

 Marcas Premium.- Las marcas pertenecientes a este segmento tienen 
un nivel alto de rotación, ya que sus precios son moderados, estas mar-
cas presentan un buen balance entre márgenes de utilidad y niveles de 
ventas. Comprende las marcas Cat Chow y Whiskas. 

 
 Marcas Economy.- Son las marcas de mayor rotación, debido a su bajo 

precio, pero también son las marcas que menos reportan utilidades por 
gramo, por lo que sus rendimientos en costos de almacenaje y utilidad 
por m2 son muy bajos. Comprende las marcas Friskies y Gatina. 

 
 
 
 
 

Figura 12. Planograma alimento seco para gato 

 
Fuente: Proyecto administración de categorías Nestle Purina Pet Care 
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Figura 13. Alimento para seco para gatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 

 
 

2.4.3 Alimento húmedo para perros y gatos 

En esta sección se encuentran los alimentos húmedos para perros y gatos, los 

cuales se componen de latas que contienen comida preparada para mascotas, 

este segmento ha crecido en nuestro país, aunque a nivel mundial la tendencia 

es a la baja (Nestlè, 2007) 

En la siguiente imagen es posible observar el segmento de los alimentos hú-

medos para perros y gatos, y su acomodo actual en el mueble. 
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Figura 14. Planograma alimento seco para gato 
 

 

Fuente: Proyecto administración de categorías Nestle Purina Pet Care 

 

 

Figura 15. Planograma alimento seco para gato 
 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 
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2.4.4 Accesorios 

En esta sección se encuentra el resto de los productos de la categoría, los cua-

les pueden ser muy variados dependiendo de número de artículos que maneje 

el autoservicio, estos productos pueden ser: casa para perros, botanas, jugue-

tes, etc. Esta sección de la categoría es la que más margen de contribución 

deja al autoservicio, aunque suelen ser compras aisladas. En el caso de ISSS-

TE esta categoría está integrada por shampoos y jabones para perros. 

 

Dentro de la administración de categorías la clave es aumentar el margen de 

utilidad que deje la venta total acumulada de un punto de venta o categoría en 

específico, ya que puede aumentar la facturación pero no el % de rentabilidad 

obtenido del mismo o en casos extremos aumentar las ventas y disminuir la 

rentabilidad obtenida, a continuación se incluye un cuadro que muestra un 

ejemplo de ventas contra rentabilidad de la categoría mascotas. 

 

Tabla 1. Comportamiento de dos productos 

COMPORTAMIENTO DE DOS PRODUCTOS

0

200

400

600

800

1000

1200

$

VENTAS $

MARGEN $

VENTAS $ 1000 500

MARGEN $ 200 250

PRODUCTO A PRODUCTO B

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este ejemplo se observa dos productos, una que vende $ 1000 a precio de 

venta, pero con una margen de rentabilidad del 20%, por lo que solo deja $ 

200, y por otra parte observamos un producto B, que vende la mitad de piezas 
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(500) pero que tiene un margen del 50%, por lo que deja $ 250 pesos de utili-

dad al punto de venta. 

2.5  Nestlé Purina Pet Care 

PURINA® es líder en la industria de productos para mascotas, y se dedica a 

mejorar la vida de perros y gatos mediante alimentos y cuidados de calidad. Su 

filosofía central incluye la promoción de la responsabilidad en el cuidado de las 

mascotas, participación comunitaria, y el vínculo positivo que se forma entre las 

personas y sus mascotas. (Manual inducción NPPC, 2004) 

PURINA se formó cuando Nestlé fusionó su línea de cuidado para ani-

males con RALSTON PURINA, en diciembre del 2001. La nueva organización 

combina su rica experiencia, sus diversos recursos y fortalezas complementa-

rias, ofreciendo así a las mascotas y sus dueños una amplia gama de produc-

tos nutritivos, innovadores y de alta calidad para cada etapa de vida, incluyen-

do: PRO PLAN, BENEFUL, DOG CHOW, CAT CHOW, FRISKIES y Nuevos 

Premios PURINA. 

 

Dedicada a ayudar a las mascotas a disfrutar de una vida más larga y 

saludable. PURINA PET INSTITUTE proporciona herramientas tales como 

“Cuidado de tu Mascota en Cualquier Etapa: La Guía de PURINA PET INSTI-

TUTE para Salud y Bienestar”, que permite a los dueños monitorear la salud de 

su mascota en todas las etapas de la vida. Con un enfoque hacia mantener a 

las mascotas y a sus dueños juntos más años, el PURINA PET INSTITUTE 

facilita la investigación de manera continua, creando una amplia variedad de 

recursos de ayuda para los dueños de mascotas. 

 

Con investigadores de la rama de nutrición, técnicos en alimentos, vete-

rinarios, científicos especializados en sabor, biólogos, especialistas en inmuno-

logía, y especialistas en conducta animal; el departamento de investigación 

PURINA Research and Development se dedica a entender cada aspecto de la 

salud general de una mascota. 

 

Las marcas de alimentos para mascota PURINA, están disponibles en 

75 países alrededor del mundo. En América Latina, PURINA ofrece una red de 
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producción e instalaciones de producción en Brasil, México, Argentina, Vene-

zuela y Colombia 

2.5.1 Historia 

Durante más de 75 años Purina ha estado ayudando a los dueños de 

mascotas a asegurar que sus adorados perros y gatos disfruten de una vida 

más larga, saludable y feliz. De hecho, Purina tiene más experiencia en des-

arrollar nutritivos alimentos de calidad que cualquier otra compañía en el mun-

do. Inventó el alimento seco alrededor de 1920. 

Ha desarrollado y manejado instalaciones de investigación y para el cui-

dado de las mascotas durante más tiempo que ninguna otra compañía (desde 

1926). Sus científicos conducen más de 33,000 pruebas de sabor anualmente 

para certificar el excepcional sabor de las variedades para gatos.  

 

Los investigadores demostraron con un revolucionario estudio de 14 

años de duración que se podía ayudar a los perros a disfrutar de hasta dos 

años más de vida saludable.  

 

Purina ha logrado todo esto porque cree firmemente en que las masco-

tas hacen mejor la vida de las personas. Por eso comparten los cuatro valores 

inherentes a todo lo que hacen: Innovación, Comprensión, Salud y Disfrute. 

Después de todo, Purina no sólo hace mejores productos, sino que también 

quieren ayudar a hacer del mundo un mejor lugar para las mascotas.  
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CAPÍTULO III. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

 

3.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acomodo de los productos dentro de una tienda de autoservicio tiene un 

efecto sobre las ventas del mismo, encontrar la relación entre las diversas po-

siciones en el anaquel donde se encuentra exhibido el producto y las ventas 

obtenidas por el mismo, será el objetivo principal de nuestro estudio. 

Para obtener los resultados de esta investigación, observaremos durante 

20 semanas el comportamiento de las ventas de los productos de la categoría 

de mascotas, al aplicarse un nuevo planograma en los anaqueles, buscando 

una mayor rentabilidad para la tienda, basado en los lugares favoritos señala-

dos por los clientes habituales de estos productos dentro de la tienda antes 

mencionada. 

Paralelamente al análisis de los números arrojados por la categoría, se 

realizara un estudio cualitativo entre consumidores que asistan a esta tienda de 

autoservicio y que compren habitualmente este producto, en el cual obtendre-

mos las variables relacionadas entre el consumidor y la posición del producto, 

variables como altura promedio, sexo, edad, profesión, preferencias en el aco-

modo, etc. 

Al final de nuestro estudio se pretende conocer las correlaciones que 

existen entre la posición del producto dentro del autoservicio y el aumento o 

decremento en las ventas que obtenga el mismo en un mismo lapso de tiempo. 

¿Qué impacto tiene en indicadores financieros de la categoría mascotas 

la aplicación de la administración de categorías en los anaqueles de la tienda 

de autoservicio ISSSTE 113 de la ciudad de Boca del Río? 

3.2   JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el canal de ventas moderno o canal de autoservicio representa 

el 66% de las ventas totales de productos de consumo en nuestro país (Nielsen 

retail scan 2007), el desarrollo de este canal, es primordial para las empresas 

que se dedican a producir productos de consumo. 
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Se entiende como producto de consumo, todos aquellos productos destinados 

para el consumo personal, es decir, producto que es consumido a diario para 

satisfacer las necesidades de los hogares, entre estos se encuentran desde 

comestibles hasta insecticidas o productos para mascotas. 

 

Tomando en cuenta que la categoría de mascotas dentro del canal moderno o 

autoservicio ocupa actualmente el 7° lugar en crecimiento (Nielsen Retail Scan 

2007) y que actualmente en nuestro país presenta ventas por más de 

 $ 1 680 000 000 (Nielsen scan track, 2007), se considera de suma importancia 

conocer herramientas que nos permitan desarrollar mercados específicos, por 

medio del conocimiento que se puede llegar a tener acerca del impacto de la 

administración de categorías en los principales indicadores financieros como lo 

son las Ventas y el margen de contribución otorgado por las mismas, ya que 

este es el principal problema al que enfrenta los propietarios u operadores de 

los puntos de ventas del canal moderno, ya que el rendimiento por m2 de piso 

de venta suele ser muy bajo (Nielsen Retail Scan, 2005,2006), debido a la gue-

rra de precios constante en los productos de gran consumo, los cuales suelen 

tener muchos ofertantes y competencia por parte de productos complementa-

rios (azúcar, arroz, refrescos, etc.), por lo que los dueños de puntos de ventas 

deben voltear hacia otras opciones, que aporten más dinero al negocio, entre 

estos productos se encuentran la línea blanca, los productos para bebés y los 

alimentos para mascotas. 

 

Por todas las razones económicas antes mencionadas, se considera que esta 

investigación puede ser una herramienta de gran ayuda para los dueños de 

puntos de ventas dentro de la modalidad de autoservicio o canal moderno, ya 

que les permitirá aplicar la administración de categorías de manera adecuada, 

para obtener mayores beneficios sobre el dinero invertido en inventarios; este 

estudios también tendrá gran beneficio para los proveedores de productos, ya 

que les permitirá realizar propuestas de planogramaje, que impulse las ventas 

de los productos de su catalogo que aporten un mayor margen de contribución 

a la compañía. 
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3.3  OBJETIVO GENERAL 

Conocer el impacto de la aplicación de la administración de categorías en algu-

nos indicadores financieros de la categoría mascotas en la Tienda del ISSSTE 

113 de Boca del Río Veracruz. 

3.3.1 Objetivos específicos 

 Determinar la posición de los productos de la categoría mascotas en los 

anaqueles de la Tienda del ISSSTE 113 de Boca del Río Veracruz. 

 Determinar de acuerdo la administración de categorías la posición ideal 

de los productos de la categoría mascotas. 

 Proponer la modificación de la posición de los productos de la categoría 

mascotas en los anaqueles de la Tienda del ISSSTE 113 de Boca del 

Río Veracruz. 

 Conocer la situación de los indicadores financieros de: ventas y margen 

de contribución antes de la aplicación de la administración de categor-

ías. 

 Conocer la situación de los indicadores financieros de: ventas y margen 

de contribución después de la aplicación de la administración de cate-

gorías. 

3.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

“La aplicación de la administración de categorías tiene relación di-

recta positiva con los indicadores: ventas y margen de contribución 

de la categoría mascotas de la Tienda del ISSSTE 113 de Boca del 

Río Veracruz” 

3.4.1 Variables de la hipótesis de trabajo 

 La administración de categorías: Como administración de categorías de-

finiremos al acomodo que se le dé a los diversos productos exhibidos en 

un anaquel dentro de la tienda de autoservicio ISSSTE 113, específica-

mente dentro de la categoría denominada mascotas, la cual incluye a 

todos los alimentos y accesorios para mascotas exhibidos en la tienda 

antes mencionada (ver catalogo anexo 1). 
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Indicadores financieros:  

 Ventas de la categoría mascotas: Para efecto de esta investigación las 

ventas se referirán a todos los alimentos y accesorios para mascotas 

(ver catalogo en anexo 1) que fueron comprados en la tienda de auto-

servicio ISSSTE 113 de la ciudad de Boca del Río, durante los períodos 

de Agosto-Diciembre 2006 y Agosto-Diciembre 2007. 

 Margen de contribución de la categoría mascotas: El indicador finan-

ciero margen de contribución será definido como la diferencia que exista 

entre el precio de venta y el precio de costo de la mercancía vendida en 

la tienda ISSSTE 113 de la ciudad de Boca del Río durante los períodos 

de Agosto-Diciembre 2006 y Agosto-Diciembre 2007 

3.5   DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis principal de la investigación, es la tienda de autoservicio 

ISSSTE 113 de la ciudad de Boca del Río, Veracruz. 

Se utilizarán los datos de los indicadores seleccionados de dicha tienda 

de agosto – diciembre 2006 para fines de la situación actual de la ubicación de 

los productos antes de la aplicación de la administración de categorías y de 

agosto-diciembre 2007 período en el que se implementó la administración de 

categorías con la finalidad de realizar una comparación del efecto que se tuvo 

en los indicadores financieros durante dicho período de tiempo. 

3.6    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando que el interés del estudio se centra en los efectos de la aplica-

ción de una herramienta mercadológica asociada con la ubicación ideal de los 

productos elegidos por el autor, el diseño se considera experimental ya que se 

aplicará un estímulo a grupo de individuos y se analizará el efecto de ese estí-

mulo en alguna variable(s) del comportamiento de estos reflejados en indicado-

res financieros. Esta observación también se considera preexperimental ya que 

su grado de control es mínimo y su representación sería: 

 Preprueba–posprueba con un solo grupo 

G O1 X O2 

Donde  

G: Grupo de sujetos (compradores de la Tienda del ISSSTE 113). 
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X: Tratamiento, estímulo o condición experimental (administración de categorías). 

O: Una medición a los indicadores financieros (preprueba o posprueba) 

3.7   PROCESO METODOLÓGICO 

Para obtener los datos necesarios para poder obtener conclusiones 

acerca del tema, se debieron analizar los resultados de las ventas durante dos 

periodos idénticos en dos ciclos diferentes (meses de Agosto, Septiembre, Oc-

tubre, Noviembre, Diciembre y Enero en dos años distintos 2006 y 2007), esto 

para poder comparar de manera equitativa ciclo contra ciclo, los precios que se 

tomaron fueron los actuales, para los dos años, para evitar que el ajuste infla-

cionario afectará los resultados referentes a los márgenes de contribución. 

 

3.7.1 Definición del problema 

 

Actualmente la tienda ISSSTE 113, no cuenta con un plan de adminis-

tración de categorías, por lo que los proveedores utilizan sus anaqueles de 

manera arbitraria, sin ningún orden o guía de acomodo que permita impulsar 

las ventas de productos específicos, los cuales aporten mayor rentabilidad a la 

categoría y a la tienda en general. 

Actualmente en la categoría de mascotas los productos se encuentran 

acomodados por proveedor, y cada proveedor coloca sus productos de manera 

arbitraria, sin ninguna intención de impulsar las ventas de productos con mayor 

margen de contribución, lo cual incluso llega a causar que productos con alto 

margen no tengan rotación al encontrarse lejos de la vista de los consumidores. 

 

A continuación se describirá de manera específica los resultados obteni-

dos de este análisis: 

 

3.7.2 Análisis indicadores financieros 2006 

Se analizaron los resultados arrojados por los indicadores financieros 

Ventas y Margen de Contribución expresados de la siguiente manera: 
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Ventas: Ventas expresadas en unidades por cada uno de los productos 

disponibles en la categoría mascotas, dentro de la tienda ISSSTE113 de la ciu-

dad de Boca del Río. 

Margen de contribución: Expresado en unidades monetarias (pesos me-

xicanos), obtenido de la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo 

de cada uno de los productos pertenecientes a la categoría mascotas exhibidos 

en la tienda ISSSTE 113. 

 

Precio de venta - Precio de costo = Margen de Contribución. 

 

Los datos pertenecientes a este ciclo fueron obtenidos directamente del siste-

ma Venezia sistema informático en el cual el SITYF registra todas las opera-

ciones realizadas en sus unidades de ventas, para efecto de este estudio se 

solicitó la información perteneciente a las ventas realizadas en la tiendas 

ISSSTE 113, durante el período comprendido entre los días 01 de Agosto de 

2006 y el 31 de Enero de 2007, de los productos pertenecientes a la categoría 

mascotas, a su vez esta información se clasificó por segmentos y se le agrega-

ron los precios de costo y de ventas de cada uno de los productos, posterior-

mente se realizó la suma de cada uno de los productos, lo cual da como resul-

tado los siguientes datos: 

 

TABLA 2. Resultados ventas en unidades ciclos 2006 

 

 2006 

AGO 1046 

SEP 1096 

OCT 1141 

NOV 1342 

DIC 1202 

ENE 1122 

 

Fuente: Sistema Venezia 
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Tabla 3. Resultados margen de contribución en pesos mexicanos 2006 

  2006 

AGO $    17,037.91 

SEP $    17,701.92 

OCT $    18,410.76 

NOV $    24,395.01 

DIC $    21,430.18 

ENE $    20,271.65 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Venezia 

 

Con estos datos tenemos la base para realizar el comparativo contra los resul-

tados obtenidos de la información del año 2007, después  de ser aplicada una 

adecuada administración de categorías. 

 

3.7.3 Aplicación de administración de categorías. 

A lo largo de este trabajo hemos observado la importancia de una adecuada 

administración de categorías en los anaqueles de los puntos de ventas dentro 

del canal moderno o de autoservicio, en el caso específico de este estudio, se 

tomó como muestra la tienda de autoservicio ISSSTE 113, la cual no contaba 

con una administración de categorías, y los productos eran colocados en los 

anaqueles de manera arbitraria, según las preferencias de los proveedores de 

los productos y de los encargados del departamento en turno, esto causaba 

confusión a los clientes, ya que de una semana a otra podían encontrar los 

productos que compran con regularidad en diferentes posiciones, y en ocasio-

nes abandonaban la tienda con la idea de que el producto estaba agotado, ya 

que no lo visualizaban en el anaquel.  
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Figura 16. Aspecto anaqueles antes de administración de categorías 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 2006 

 

 

 

 

 

Figura 17. Aspecto anaqueles antes de administración de categorías 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 2006 
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Figura 18. Aspecto anaqueles antes de administración de categorías 

 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 2006 

 

Como se puede observar en las figuras 18, 19 y 20, antes de aplicarse la admi-

nistración de categorías, los productos estaban acomodados de manera arbi-

traria, el único orden que se puede observar es la separación que existe entre 

los grandes proveedores de la categoría, por un lado podemos observar los 

productos de Nestlè Purina, y por el otro se puede observar los productos de 

EFFEM, el acomodo de estos productos se realizaba sin consultar ningún indi-

cador financiero. 

 

Con la aplicación de la administración de categorías se buscará dar un orden a 

los anaqueles en los cuales se pueda observar claramente todos los productos 

pertenecientes a la categoría, los cuales como ya se mencionó antes se agru-

pan en: 

 

 Alimento seco para perro 

 Alimento seco para gato 

 Alimento húmedo para perros y gatos 

 Botanas 
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 Accesorios 

 

Lo anterior para aumentar la venta de productos complementarios de la cate-

goría, los cuales aportan un alto margen de contribución a la categoría, y signi-

fican una venta extra, ya que nos son productos de primera necesidad. 

 

También se acomodaron los productos de acuerdo a su precio y aportación a la 

categoría, colocando en los lugares de mayor impacto visual (principio de pasi-

llo, charolas intermedias) a los productos que más dinero aportan a la categor-

ía, persiguiendo con esto aumentar la contribución marginal de la categoría en 

general, aprovechando de mejor manera el piso de venta de la tienda. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Aspecto anaqueles después de administración de categorías 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 2007 
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Figura 20. Aspecto anaqueles después de administración de categorías 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 2007 

 

 

Figura 21. Aspecto anaqueles después de administración de categorías 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 2007 
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Figura 22. Aspecto anaqueles después de administración de categorías 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 2007 

 

 

Figura 23. Aspecto anaqueles después de administración de categorías 

 

Fuente: Tienda ISSSTE 113 2007 
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Como se puede observar en  las figuras 21, 22, 23 y 24,  la exhibición de los 

productos es mejor, lo cual vuelve la categoría más atractiva para los clientes 

de la tienda, lo cual atrae a un mayor número de clientes reales y potenciales a 

los anaqueles de la tienda. 

 

Con este reacomodo de los productos, se busca que las ventas de la categoría 

aumenten, también se busca que los productos que aportan una mayor contri-

bución marginal se encuentren en espacios preferenciales, para que aumenten 

sus ventas y a su vez se aumente la contribución total de la categoría. 

3.7.4 Análisis indicadores financieros 2007 

 
Al término de la implementación de la administración de categorías en la tienda 

ISSSTE 113, se procedió a analizar los indicadores financieros ventas y mar-

gen de contribución, arrojados después de la implementación, en un período de 

tiempo idéntico al del ciclo anterior (2006), para poder analizar las diferencias y 

similitudes entres estos indicadores. 

 

Con los datos obtenidos, derivados de las ventas del periodo Agosto 07-Enero 

08, podremos establecer una relación entre los indicadores financieros Ventas  

margen de contribución  y la aplicación de la administración de categorías, los 

resultados obtenidos para el período antes mencionado fueron los siguientes: 

 
 

TABLA 4. Resultados ventas en unidades ciclo 2007 

 
VENTA EN UNIDADES 

 2007 

AGO 1320 

SEP 1079 

OCT 1242 

NOV 1227 

DIC 1373 

ENE 1381 

Fuente: Sistema Venezia 
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TABLA 5. Resultados margen de contribución en pesos mexicanos ciclo 

2007 

 
MARGEN DE CONTRIBUCIÒN 

 2007 

AGO $      37,655.38 

SEP $      22,417.41 

OCT $      26,524.15 

NOV $      26,676.67 

DIC $      30,243.50 

ENE $      29,257.45 

Fuente: Sistema Venezia 
 

3.7.5 Análisis Respuesta eficiente del consumidor 

Según lo establecido en la administración de categorías, el planograma (se-

cuencia de acomodo de los productos en el mueble), implementado, tuvo una 

reacción positiva por parte del consumidor, ya que adquirió productos que de-

jan mayor rentabilidad al detallista, estos productos fueron exhibidos al principio 

de los pasillos por donde entran los clientes potenciales, como lo podemos ob-

servar en la siguiente figura: 
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Figura 24. Esquema de acomodo de productos categoría mascotas 

SENTIDO TRÁFICO CLIENTES

+      RENTABILIDAD     -

 
 
 
 
Con esta exhibición se consiguió que el cliente tomará su decisión de compra 

antes de llegar a los productos que tienen un margen de contribución menor 

para el detallista, lo cual se consiguió, ya que el volumen de compras de estos 

productos económicos se redujo, ya que mientras el total de las ventas de la 

tienda aumentó en un 56%, las ventas de los productos económicos solo au-

mentó en un 51%. 

 
Las ventas de la categoría en general aumento en número de piezas en un 

9.7%, lo cual significa que atrajo a nuevos consumidores, gracias a que el 

acomodo correcto de los productos llamo la atención de los clientes habituales 

de otras categorías. 

 

 

 

 

 

 62



 

Tabla 6. Comportamiento de ventas en unidades 2006 contra 2007 

COMPORTAMIENTO DE VENTAS 2006 VS 2007
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2007

 
                                                 

Fuente: Sistema Venezia 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

 

 

Después de analizar los indicadores financieros de la tienda SITYF 113, los 

cuales están incluidos en este trabajo en la sección de anexos, podemos ob-

servar las siguientes conclusiones: 

 

 La aportación total de la categoría en el período Ago 2005-Ene 2006 fue 

de $ 119,247.43 

 La aportación total de la categoría en el período Ago 2006-Ene 2007 fue 

de $ 172,774.56 

 La aportación total de la categoría en el periodo Ago 2007-Ene 2006 

contra el período Ago 2005-Ene 2006 aumentó en un 44% 

 Las ventas totales en piezas de la categoría en el período Ago 2005-Ene 

2006 fue de 6949 piezas 

 Las ventas totales en piezas de la categoría en período Ago 2006-Ene 

2007 fue de 7622 piezas 

 Las ventas totales en piezas de la categoría en el período Ago 2006-Ene 

2007 contra el período Ago 2005-Ene 2006 aumentó en un 9.7 % 

 Aumentaron las ventas de productos que aportan mayor rentabilidad a la 

categoría 

 Disminuyeron las ventas de productos con menor rentabilidad 

 Aumentaron las ventas en piezas de la categoría 

 El número de consumidores atraídos por la categoría aumentaron 
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Tabla 7. Comportamiento de las variables rentabilidad y ventas 

COMPORTAMIENTO 2006 VS 2007
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Fuente: Sistema Venezia 

 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo observar como la 

administración de categorías puede influir en las variables de ventas y rentabi-

lidad de los puntos de ventas, así como en el comportamiento del consumidor, 

de esta manera podemos concluir los siguientes puntos: 

 

 La administración de categorías aplicada adecuadamente en un punto 

de venta aumenta la variable de rentabilidad del mismo. 

 La administración de categorías adecuadamente aplicada en un punto 

de venta, aumenta la variable de ventas del mismo 

 Los consumidores se ven atraídos por anaqueles ordenados 

 Los consumidores compran más los productos colocados al principio de 

pasillo. 
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Con esta investigación se concluye que la administración de categorías definiti-

vamente es una herramienta mercadológica que es capaz de afectar las varia-

bles ventas y rentabilidad generadas por un punto de venta, y que la planea-

ción e implementación de una estrategia de administración de categorías pue-

de aumentar los beneficios obtenidos por los detallistas.  

 

Se concluye también que un ambiente bien acomodado y con orden es atracti-

vo para los consumidores, aumentando la variable de rotación de inventarios 

del mismo. 

 

También se concluye que mediante la administración de categorías es posible 

aumentar la rotación de un artículo en particular al modificar su exhibición de-

ntro de la categoría. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Category killers. Distribuidores de productos diversos, que no respetan ni siguen 

una estrategia comercial delimitada en la sana competencia y que compite desle-

almente, reduciendo drásticamente las utilidades y venta de alguna categoría de 

productos (ejemplo: discos piratas y categorías de música) 

Category management (administración de categorías). Herramienta comercial 

que agrupa los productos según su uso por el consumidor y clasifica y ordena de-

ntro de los anaqueles para obtener mejores ventas y utilidades. 

Category manager (administrador de categoría). Se denomina bajo este térmi-

no a la persona encargada de ubicar los productos dentro de una categoría de 

productos, así como impulsar la venta de alguno o reducir la de otro, mediantes 

técnicas de  mercadeo. 

Lay-out. Con este término se denomina al acomodo que se le dan a las diversas 

categorías que convergen en una tienda de autoservicio. 

Marketing. Término anglosajón para la palabra mercadotecnia, vocablo de uso 

común en el medio comercial, ya que la mayor parte de la literatura sobre el tema 

se encuentra escrita en lengua inglesa. 

Merchandising (Mercadeo). Conjunto de estrategias comerciales para impulsar la 

venta de un producto, como ofertas, demostraciones, muestras gratis, material 

publicitario o productos promocionales, entre otras. 

Nielsen home scan. Herramienta de información comercial, en la cual la empresa 

Nielsen estudia los gustos, preferencias, costumbres de los hogares de determi-

nada área geográfica para conocer más a fondo las necesidades del consumidor, 

así como su estilo de vida y tendencias de compra. 

 

Nielsen retail scan. Herramienta de medición de ventas para el canal de mayo-

reo, en la cual los principales mayoristas de una región geográfica muestran las 

ventas realizadas a sus clientes (pequeños y medianos distribuidores) los cuales 

serán los encargados de llevarlos al consumidor final. 

 



 

Nielsen scan track. Herramienta de información comercial, creada y comerciali-

zada por la empresa Nielsen, la cual consiste en toda la información que las tien-

das de autoservicios proporciona a la compañía de productos vendidos al consu-

midor final que pasaron por sus escáneres en sus diversos puntos de venta. 

Packaging. Se refiere a todo lo relacionado con el empaque del producto, hoy en 

día es una herramienta fundamental para diferenciar un producto de otro. 

Planograma. Se le denomina así al documento en donde se plasma de que ma-

nera deberán ir acomodados los productos dentro de los anaqueles de una tienda 

de autoservicio, con la finalidad de obtener mayores y mejores ganancias. 

Sell in. Término comercial que indica las ventas realizadas entre el fabricante y 

sus distribuidores o canales intermedios de comercialización antes de llegar al 

consumidor final. 

Sell out. Término comercial que indica las ventas realizadas en los diversos pun-

tos de ventas de los intermediarios por los consumidores o compradores finales. 

Space management. Programa informático creado por la empresa Nielse, que 

ayuda a mostrar los anaqueles de los puntos de ventas y los espacios disponibles 

para almacenar productos, permitiendo al administrador de la categoría tener una 

visión del anaquel sin estar in situ. 

Target group. Grupo de compradores objetivo de un producto servicio. 

Value for money. Término anglosajón para el análisis costo-beneficio de un pro-

ducto o servicio. 
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