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2. Resumen Ejecutivo 
 
 

El objetivo principal de esta tesis consiste en la propuesta de un Modelo de 

Negocios que consta de la prestación de servicios de Activación de Puntos de 

Venta. Estos servicios están pensados desde dos enfoques, por un lado a los 

Autoservicios Orientales ubicados en el radio de la Capital y el Gran Bs As. Por el 

otro, a aquellas pequeñas y medianas empresas elaboradoras de productos de 

consumo masivo que son comercializados en este tipo de formatos y no cuentan 

con recursos o un área específica que desarrolle esta práctica. 

 

A través de la investigación se ha podido observar significativos cambios en los 

hábitos de compra del consumidor. Estos cambios han generado que el 

consumidor comience a prestarle mayor valor a la cercanía sin descuidar la 

preferencia en precios.   

 

Casualmente, de la información que ha sido relevada surge que desde el año 

2001 al año 2010 los autoservicios crecieron del 23% al 30% en lo que respecta a 

la participación del total de ventas del canal Hiper, Super y Autoservicio, mientras 

que los supermercados retrocedieron del 48% al 33% en el mismo periodo. Los 

principales impulsores de este crecimiento fueron los autoservicios chinos 

generando una facturación de alrededor de $25.000 millones de pesos anuales.  

Por otro lado, hay datos que evidencian que el 75% de los productos de consumo 

masivo que se comercializan en el canal solo los fabrican 28 grandes empresas. 

Estos datos nos permiten inferir que el 25% restante, los fabrican pequeñas y 

medianas empresas.   

 

La práctica de Activación de Puntos de Venta tiene un importante vínculo con el 

concepto de Merchandising y es generalmente utilizada por las grandes empresas 

multinacionales de consumo masivo. Estas empresas pueden contar con recursos 
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distribuidos por zonas y realizar acciones tales como, la ubicación preferente de 

productos en las góndolas, publicidad en las zonas de contacto del consumidor 

con el producto, y acciones promocionales entre otras. Todas estas actividades 

están enfocadas en sus propios productos y no en la propuesta integral de surtido 

exhibido, por lo que se ha podido verificar que existe una necesidad de estos 

formatos de establecer acciones puntuales que les permitan gestionar de manera 

eficiente sus negocios así incrementar las ventas y la rentabilidad. 

 

La propuesta del Modelo de Negocio mencionada está enfocada, por un lado, en 

ofrecer a los autoservicios chinos una mirada general de esta práctica buscando 

mayor rentabilidad  y, por el otro, ofrecer a las pequeñas y medianas empresas 

una gestión especifica de sus productos dentro de estos. Generalmente los 

productos de estas empresas llegan a estos formatos a través de distribuidores o 

mayoristas dificultando conocer sobre su perfomance en cada establecimiento. 

 

Para la consecución del plan de negocio se definió la estrategia, el modelo de 

negocio propiamente dicho, el sector y segmento del mercado a apuntar; las 

herramientas a utilizar y los recursos necesarios para la implantación de una 

empresa enfocada en el ofrecimiento de servicios de Activación de Puntos de 

Venta. La inversión necesaria para dicho proyecto es de $1.000.000 millón de 

pesos. Se pretende lograr una utilidad neta al finalizar el quinto año de $8.907.372 

millones de pesos y un periodo de recupero de la inversión de un poco más 3 

años. 
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3. Introducción 
 
 
Para el desarrollo del plan es necesario tener en cuenta los siguientes puntos que 

serán mencionados a lo largo de la investigación. Dentro de estos puntos se 

encuentra el cambio de hábito que se ha dado en el comportamiento del 

consumidor con respecto a los puntos de venta, y como este favorece a los locales 

de cercanía. Las bases del merchandising y su aplicación en el canal moderno 

como en el canal tradicional. La oportunidad de negocio que surge de los 

autoservicios chinos, y la oportunidad de negocio que surge de las pequeñas y 

medianas empresas de consumo masivo. 

 
 
 

4. Cambio de hábito del consumidor en el punto de 
venta 

 
 

a) El comportamiento del consumidor. 
 

Según Arellano, R. (2002), el concepto de comportamiento del consumidor1 

significa aquella actividad interna o externa del individuo o grupos de individuos 

dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o 

servicios. Se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la 

satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios, o de 

actividades externas (búsqueda de un producto, compra física y el transporte del 

mismo) y actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, 

influencia psicológica producida por la publicidad) 

 

La historia ha demostrado que los consumidores no siempre se comportan como 

lo destaca la teoría económica, con el tiempo van cambiando las preferencias de 

los consumidores, así como también cada vez son más cortos los ciclos de vida de 

                                                           
1 Se hace referencia al consumidor personal, a diferencia del consumidor organizacional. El consumidor 
personal es el individuo que compra bienes y servicios para su propio uso, para el uso del hogar, para un 
miembro del hogar o como un regalo. 
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los productos. Estas son algunas de las razones acerca del por qué, el estudio del 

comportamiento del consumidor se desarrolló como una disciplina separada de la 

mercadotecnia2.   

 

El eje central de cualquier estrategia de marketing pensada a partir del consumidor 

debe ser diseñado en base a la conducta de este, debido a que el comportamiento 

del consumidor se compone del conjunto de actos de un individuo que realiza para 

la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. Qué Compra, Por qué compra, 

Cuándo compra, Dónde compra, y Con Qué frecuencia compra.  

 

Stanton et al. En el Libro “Fundamentos del Marketing”. Establece cinco categorías 

relacionadas con el cuándo, dónde, cómo y por qué los consumidores compran. 

Así como también cuáles son sus condiciones de compra.  

 

 Cuándo compran: La dimensión temporal de la compra tiene repercusiones en 

el  comportamiento de las personas. Los estímulos y la información sobre el 

producto deben llegar a los destinatarios cuando éstos se encuentren en un 

estado de ánimo apto para la toma de decisión. Asimismo, es aquí en donde 

se define el momento y frecuencia de la adquisición del producto con relación 

a las necesidades, las cuales varían a lo largo de las fases del ciclo de vida 

del consumidor. Dependerá también de la estacionalidad del mercado, como 

por ejemplo la demanda de productos relacionados con arreglos florales 

tendrá más auge cuando llega el Día de la Madre o el de San Valentín. Otro 

factor, es que las compras varían según el día, la semana y la hora en que se 

realicen. Por último, las condiciones económicas afectan la oportunidad de 

compra, especialmente en el caso de artículos duraderos y de especialidad, 

así como también los productos con rebajas. 

 

 Dónde compran: El entorno físico y social influyen en la decisión de escoger 

determinados productos o servicios. Los sentidos se involucran en esta 
                                                           
2 Técnicas diseñadas para hacer más grande el flujo de bienes, servicios e ideas de productores a 
consumidores con el objeto de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. 
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decisión. De esta manera, el consumidor sentirá que está viviendo 

experiencias en el lugar de consumo sintiéndose aún más cómodo si la calidad 

del servicio y la imagen son óptimas. Tal y como señala Stanton et al. la 

persona no solo elige un bien por los beneficios intrínsecos, sino también por 

las emociones que ésta pueda llegar a sentir. Dichas influencias determinarán 

la frecuencia y la razón del consumo, ya sea para satisfacer los deseos o 

necesidades del mercado. 

 
 Cómo compran: Relacionado con el modo y las condiciones de compra. Las 

empresas  deben saber si los consumidores efectúan la compra de forma 

racional o emocional; es decir, si se guían por sus sentimientos o son más 

racionales utilizando, por ejemplo el factor precio. Asimismo, es recomendable 

que los anunciantes sepan si las personas compran con un interés de por 

medio o de forma rutinaria. Esta última forma suele ocurrir cuando los 

consumidores están familiarizados con determinado producto, conocen las 

principales marcas y poseen un orden definido de preferencia; es decir, cuando 

acuden al punto de venta, ya saben qué producto elegir. Otro factor de compra 

es la solicitud de la oferta, relacionada con la transacción que el consumidor 

está dispuesto a efectuar; si pagará la adquisición con tarjeta de crédito, en 

efectivo o en cuotas. Igualmente es importante el nivel de información que 

posee el consumidor acerca del producto. Una persona informada logrará 

hallar la marca que desea rápidamente, a diferencia de una que no esté al 

tanto de las ofertas del mercado. 

 
 Por qué compran: Los consumidores buscan satisfacer sus necesidades o 

deseos a través de un bien. Sin embargo, es importante para los expertos en 

mercadotecnia saber el objetivo de la compra para lograr diseñar una buena 

estrategia de marketing. Asimismo, es relevante reconocer que los 

compradores observan los productos como un conjunto de atributos 

otorgándoles distintos valores a cada uno de ellos, determinando qué marca se 

adapta mejor en relación valor - satisfacción - costo.  
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 Condiciones de compra: Los estados de ánimo intervienen en la toma de 

decisión de un individuo. Un ejemplo que los autores mencionan es cuando 

una persona acude enojada o enferma a un centro de atención al cliente, es 

probable que no esté dispuesta a esperar  para ser atendida, ni mucho menos 

dedicarle parte de su tiempo. Por ello, los expertos en marketing han de fijarse 

cada uno de los factores situacionales, como el ir de compras ciertos días de la 

semana o las consecuencias que dejan las crisis económicas, entre otros 

indicios que ayudarán a plantear las estrategias de comunicación para cada 

situación en donde el consumidor se vea envuelto. 

 

Los consumidores pasan por cinco fases en cada compra que realizan, pero en 

compras de rutina a menudo se saltan algunas de esas etapas o modifican su 

orden. (Kotler & Armstrong, 1999) las clasifican de la manera siguiente:  

 

1. Set de consideración inicial: el comprador reconoce un problema o una 

necesidad; percibe una diferencia entre su estado real y algún estado deseado. La 

necesidad se puede despertar por estímulos internos cuando una de las 

necesidades normales de la persona - hambre, sed - se eleva a un nivel lo 

bastante alto como para convertirse en un impulso (Kotler & Armstrong, 1999). 

Una vez identificada la necesidad, sigue la evaluación activa de las alternativas, 

en esta fase el consumidor usa información para evaluar marcas alternativas del 

conjunto de opciones. No siempre el proceso de elegir es sencillo, por ejemplo: en 

el caso de cámaras fotográficas, los atributos incluirían la calidad de las 

fotografías, facilidad de uso, tamaño, precio, etc.,  entonces prestará mayor 

atención a aquellos productos cuyos atributos vayan de acuerdo a sus 

necesidades (Kotler & Armstrong, 1999).  

  

2. Luego, el consumidor asignará diferentes grados de importancia a los distintos  

atributos dependiendo de sus necesidades y deseos individuales.  

  

3. Es probable que el consumidor desarrolle una serie de creencias de marca en 
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cuanto a la posición que ocupa cada una respecto a cada atributo.  

  

4. La satisfacción total que el consumidor espera del producto va a variar 

dependiendo de los diferentes niveles de los atributos.  

  

5. Por último, el consumidor adquiere actitudes hacia diferentes marcas por medio 

de algún procedimiento de evaluación, el cual va a depender del consumidor y de 

la decisión de compra (Kotler & Armstrong, 1999).  

  

De lo mencionado anteriormente se presentan dos factores que pueden 

interponerse entre la intención de compra y la decisión de compra, son las 

actitudes de otros y los factores de situación inesperados en los que el consumidor 

podría formar una intención de compra con base en factores como el ingreso que 

espera tener, el precio que espera pagar y los beneficios que espera obtener del 

producto. Sin embargo, sucesos inesperados podrían alterar la intención de 

compra. 

 

Las personas son cada vez más conscientes de su libertad de decisión a la hora 

de adquirir un producto, por esto el hábito de compra de los consumidores está 

cambiando. En el retail es clave conocer y estudiar profundamente cuáles son las 

conductas de sus clientes por ello, por ejemplo el FMI desde el año 1993, 

patrocina un estudio sobre el área alimenticia de América Latina en donde se 

analiza las costumbres de los consumidores latinoamericanos, sus deseos de 

compra y cómo los comerciantes pueden ganar lealtad de los clientes, quienes a 

fin de siglo muestran perfiles múltiples y complejos.  

 

 

 

 



 
 

 10

b) Cambio de hábito en el comportamiento de compra. 
 
 
“Desde que en 1930 se creó el primer supermercado en los Estados Unidos, los 

expertos en mercadotecnia han investigado minuciosamente el comportamiento de 

los consumidores con el objeto de condicionar sus compras. Los grandes 

autoservicios se han convertido en un auténtico teatro donde se desarma 

psicológicamente el cliente a fin de estimular sus compras. Recientes estudios 

sociológicos demuestran que la compra se ha transformado en un acto lúdico y el 

“carro lleno” en un indicador social. Los supermercados pueden influir en un 78% 

de nuestra compra total, la compra promedio por persona se divide 

aproximadamente así: el 19% se adquiere decidiendo previamente el producto y la 

marca, el 81% restante son productos que se deciden “in situ”, es decir, en el sitio. 

En general cuantos más artículos adquieres más elevadas son las compras por 

impulso. Por contradictorio que parezca, cuanto más se visite el supermercado, 

menor es el porcentaje de compra irreflexiva” (Xoconostle. C., 1997).  

 

Hay un cambio de tendencia muy claro. Las compras mensuales pierden terreno y 

la gente prefiere comprar cerca de su casa. José Amodei, experto de la consultora 

especializada CCR menciona que “Las compras diarias, cercanas y controladas 

llegaron para quedarse”. 

 

Un estudio elaborado por la consultora Kantar Worldpanel señala que las compras 

chicas representan 8 de cada 10 viajes (al supermercado) y se solucionan con 

menos de $100, se realizan cada cuatro días y el 72% corresponden al canal de 

cercanía. El dato es ilustrativo de cómo cambiaron los hábitos de compras de los 

argentinos, impulsados por el actual contexto económico, donde la alta inflación es 

el factor preponderante. 

 

Con la llegada al país de las grandes cadenas, como Carrefour, Jumbo (del grupo 

chileno Cencosud) y Walmart, las compras mensuales de abastecimiento 

predominaron en las décadas del 80 y 90. Los hipermercados, de este modo, se 
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constituyeron como referencia en el mercado de artículos de consumo masivo. En 

los últimos años, sobre todo con la aceleración de los precios, surgió un nuevo tipo 

de consumidor, el Shopper 3C. Federico Filipponi, Expert Solutions Manager de 

Kantar menciona que “al shopper actual se lo podría denominar shopper 3C, 

porque sus compras suelen ser chicas, controladas y cercanas”. 

 

El relevamiento de esta consultora subraya que apenas el 8% del total de las 

compras de los argentinos son denominadas de abastecimiento, es decir, de gran 

volumen y para todo el mes. Hay otro 16% consideradas de reposición, tal como 

se denomina al gasto intermedio. Sin embargo, para Kantar las compras grandes 

e intermedias cada vez se realizan más en los llamados locales de cercanía. 

 

 
 

c) Los hábitos de compra favorecen los puntos de venta de 
cercanía. 

 
 
El especialista Damian Di Pace sostiene que las grandes superficies de 

hipermercados perderán influencia y la guerra final se desatará en los barrios, en 

los comercios de proximidad. Luego de realizar una investigación para su libro El 

futuro del comercio minorista en Argentina, Damian Di Pace señalo que ante la 

escasez de tiempo para realizar compras, principalmente de alimentos y bebidas, 

la población ira desplazándose al comercio de proximidad, motivo por el cual “ya 

se observa que las grandes cadenas apuestan a los formatos express”. 

 

Pace menciona que la demanda en consumo del 2008 a la fecha indica que los 

almacenes, autoservicios y minoristas tradicionales ganaron terreno en la elección 

del consumidor para su compra diaria. Esto se debe a varias razones, entre ellas 

que el negocio de proximidad “mejoró su oferta, mantuvo su bastión de servicio y 

atención, se vio favorecido por sectores industriales que estratégicamente 

decidieron diversificar sus canales de entrega ya que la concentración de sus 

ventas en un solo canal le dio muchos dolores de cabeza financieros y el 
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consumidor les dio una mano grande para que todos estos cambios confluyeran 

con una modalidad de compra diferente”. 

 

La apertura de nuevos shoppings en el Gran Buenos Aires y el interior de la 

Argentina no ocultarán la etapa de declive de estas formas comerciales que están 

en su etapa de saturación. Enfrente está la consolidación del comercio de 

cercanía “con el desarrollo del concepto de centros comerciales a cielo abierto, 

pero con fuerte penetración de las grandes marcas del consumo masivo que 

derivarán inversiones para estos espacios”. Las tiendas de descuentos seguirán 

con su crecimiento y los autoservicios de origen asiático llegarán a una expansión 

de su forma comercial que saturará el mercado. 

 

Según CCR, el formato de cercanía de las grandes cadenas despegó en forma 

notable en los últimos tres años. En 2011, representaban el 59% de las 229 

aperturas. Un año después, totalizaban el 78% de las 296 nuevas tiendas, y 2013, 

de los 172 locales nuevos, el 85% tenía menos de 500 metros cuadrados. En 

resumen, el 73% de los súper inaugurados tienen las características del típico 

almacén de barrio: oferta acotada a las necesidades diarias y una atención casi 

personalizada. 

 

En la Argentina, el 58,7% del consumo masivo pasa por seis cadenas de la 

comercialización donde tres son extranjeras: Carrefour (francesa), Walmart 

(norteamericana), Jumbo (chilena), Coto, La Anónima y Cooperativa Obrera, entre 

otras. Las grandes cadenas de comercialización tienen menos bocas de expendio, 

aunque cuentan con el 55,7% de los metros cuadrados de la superficie comercial 

del sector y tienen el 58,7% de capacidad de ventas de alimentos y bebidas del 

país. A su vez, 47,9% de las bocas pertenecen a estas cadenas. 

 
La tendencia que se está viendo en Argentina también se ve en Latinoamérica. . 

En América Latina ya son varios los países que han empezado a ver el pequeño 

formato como una alternativa de crecimiento y un negocio rentable.  Los locales de 
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Como conclusión en líneas generales, continúa la transformación del consumidor 

latinoamericano. La cercanía y los precios bajos siguen siendo los principales 

atributos elegidos por el consumidor y a la vez son los más fuertes del canal 

tradicional. Se observa una tendencia de profesionalización en el canal tradicional, 

de la mano del importante desarrollo de las grandes cadenas en estos formatos, 

combinando atributos de los almacenes de barrio con los grandes supermercados. 

 

 

5. Las bases del Merchandising y su aplicación.  
 

 

a) Definición de Merchandising. 
 
 

El merchandising es una práctica que tiene que ver con las actividades que se 

relacionan con la exposición de los productos en la tienda y con la decisión del 

surtido de productos a exhibir, según describe la American Marketing 

Associations. El merchandising surge como consecuencia del desarrollo de las 

tiendas de autoservicio alrededor del año 1852 con Aristide Boucicaut y el Bon 

Marché, en donde el consumidor podía seleccionar libremente en función de  los 

diferentes comportamientos y tipos de compra de este consumidor ya sea 

planificada, recordada, sugerida o impulsiva.  

La Academia Francesa de Ciencias Comerciales define el merchandising como 

una parte del Marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten 

presentar al posible comprador el producto o servicio en las mejores condiciones 

materiales y psicológicas. El merchandising tiende a sustituir la presentación 

pasiva del producto o del servicio por una presentación activa, apelando a todo lo 

que puede hacer más atractivo: colocación, funcionamiento, envase, presentación, 

exhibición, instalación, etc. 

Por otro lado, la Asociación Española de Codificación Comercial, define al 

merchandising como el conjunto de técnicas coordinadas entre el fabricante y 
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distribuidor, aplicada en el punto de venta para motivar el acto de compra, de la 

forma más rentable para ambos, satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

Desde mi opinión estas tres definiciones del merchandising se relacionan 

directamente con las prácticas realizadas en la Activación de puntos de venta ya 

que la mismas buscan el objetivo de incentivar al cliente a recorrer todo el piso de 

ventas para estimular la comprar de mayor cantidad de productos que los 

inicialmente planificados; además de lograr un equilibrio entre el espacio para 

recorrer y el espacio destinado a los productos exhibidos. 

 

 

b) Conceptos principales del Merchandising en los Puntos de 
Venta. 

   

Merchandising posee conceptos que son claves para la gestión de los puntos de 

venta. Estos conceptos están incluidos dentro de las prácticas de Activación en los 

puntos de venta que se sugiere. En el libro Merchandising, teoría y práctica de 

Díez de Castro, E et al; entre varios se describen algunos los siguientes conceptos 

que fueron extraídos: 

 

 El surtido: El surtido es la variedad de productos que se encuentran a la 

venta  y tiene relación directa con el espacio óptimo que ocupa cada 

producto en la góndola. Este espacio óptimo es aquella organización del 

surtido que proporciona la mayor rotación y rentabilidad. Aquí también se 

describe la ampliación o extensión del surtido, que está compuesta del 

número de líneas o familias de productos; y la profundidad, que está 

compuesta del número de referencias de cada línea o familia. Además de la 

extensión y profundidad del surtido, también se encuentra la longitud, que 

consiste en el número de referencias totales a comercializar, la coherencia 

en cuanto al grado de estandarización y complementariedad del surtido; y el 

Rol de cada uno de los Productos, ya que hay productos que serán los que 

generan el tráfico dentro de la tienda, otros aportan rentabilidad, otros 
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facturación, otros novedad, prestigio entre otras cosas.  

 

Se puede pensar que a mayor longitud, mayor amplitud, mayor profundidad, 

tendremos mayores ventas ya que estaríamos en posición de poder satisfacer a 

todo tipo de clientes;  pero no siempre esto necesariamente puede ser así.  

El Comité de Marketing-Merchandising de AECOC (Asociación Española de 

Codificación Comercial) propone la siguiente metodología para desarrollar el 

surtido eficiente: 

 

 

 El circuito, que es el recorrido que generalmente realizan los clientes dentro 

de la tienda para hacer la compra. La tendencia de las personas es de ir de 

derecha a izquierda. 

 

 Las zonas dentro de la tienda: con la identificación de estas zonas se podrá 

identificar los puntos calientes y los puntos fríos. Los puntos calientes son 

aquellas zonas donde la venta y la rentabilidad son mayores a la media, 

independientemente del producto que se exponga en las góndolas. Esto 

puede ser una puntera de góndola, área de mostrador, lugares con 

demostración o degustación, zonas con mejor iluminación, etc. Los puntos 

fríos son aquellas zonas de menor venta, que escapan del flujo general de 
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La góndola es el lugar principal de los productos, ya que es donde se exhiben y es 

el primer lugar donde el consumidor va a buscarlos. Si el producto no se encuentra 

allí, el cliente puede optar por consumir otra marca, o desistir de realizar la 

compra. Por lo que dentro de los objetivos del plan en cuanto a la Activación de 

Puntos de Venta es demostrar la buena gestión comercial .Este es el punto más 

crítico en donde se debe establecer claramente el nivel de rotación de cada uno 

de los productos para cumplir con los objetivos de exhibición pre-establecidos 

evitando quiebres y pérdida de ventas. Los principales criterios de exhibición en el 

lineal serán:  

- Que sea claro y de fácil entendimiento para la lectura de productos. 

- Que se obtenga el mayor aprovechamiento del espacio. 

- Que la reposición sea sencilla así reducir el costo de la misma. 

- Dedicación del espacio en función de la importancia de la venta siguiente. 

- Combinación de productos “gancho” con menor margen, junto con los 

productos de margen promedio o de margen mayor a la media. 

 

 Frentes (facing): los frentes de un producto son el número de envases que 

en un lineal están en primera línea delante del consumidor. Por ejemplo en 

la siguiente imagen los diferentes productos poseen 5 frentes cada uno. 

Detrás de cada producto habrá más unidades que estarán en función del 

cual sea el tamaño del producto y la profundidad de la estantería.  
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implantaciones de productos en las tiendas alineadas con el objetivo del servicio 

de Activación de Puntos de venta de rentabilizar al máximo los lineales 

aumentando las ventas, la rotación y el margen.  

 

 

c) Aplicación del Merchandising en el canal moderno vs el 
canal tradicional. 

 

El merchandising sirve para argumentar e influir en el público sin la necesidad de 

contar con la presencia física de un vendedor, aportando la ventaja de permitir al 

cliente decidir sobre su compra si sentir la presión que, en muchas ocasiones, 

supone la cercanía física de otra persona. Por tanto, la finalidad de la aplicación 

de técnicas de merchandising consiste en conseguir que el producto se presente 

por sí mismo, de forma que anime a los clientes a comprar más.  

 

Existen tres modalidades de merchandising que Henrik Salen diferencia en tres 

épocas: 

- Merchandising visual o de penetración: es el que manejan los distribuidores 

y su objetivo es promover la venta por impulso a través de las exhibiciones 

de productos, la promoción y la publicidad, a fin de que los productos 

cobren vida en las estanterías. 

- Merchandising de gestión: es aquel que se refiere a la rentabilidad de los 

espacios, a la rotación del producto y al beneficio por referencia o familia de 

productos, por lo que comprende la gestión del surtido, el lineal, los 

estudios de mercado y la animación del punto de venta 

- Merchandising de seducción: es aquel que se  hace que el proceso de 

compra sea algo divertido y placentero. Está basado en promociones 

sofisticadas, acciones de venta no directa. Los consumidores acuden a 

realizar sus compras en el tiempo libre por lo que se precisa cubrir su 

tiempo de ocio. Por ellos surgen centros comerciales y de ocio como 

verdaderos polos de la actividad comercial y como tendencia comercial del 

gran futuro. 
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Algunos autores, como Martínez, I.J. hablan de merchandising de fidelización 

como la tendencia clara hacia una nueva etapa de la evolución del merchandising. 

Parten de la base que el punto de venta sugiere un conjunto de valores que 

consiguen que el comprador elija en la mayoría de las ocasiones este 

establecimiento y que sienta la suficiente confianza en él, como para 

aconsejársela a sus conocidos. Por tanto, el gran reto de merchandising de 

fidelización consiste en que el punto de venta sea percibido como la mejor 

alternativa frente al resto de las posibilidades de compra.  

 

Las actividades de merchandising que se aplican mayoritariamente en el canal 

moderno surgen de la implementación de prácticas como las del Category 

Management así como también del impulso de las áreas de Trade Marketing de 

las grandes empresas de consumo masivo. A través de la utilización de los 

elementos de merchandising antes descripto, persiguen como objetivo: 

  

- Mantener el producto siempre actualizado, mediante actuaciones sobre su 

exterior. 

- Aumentar la circulación de público en el punto de venta, para atraer la 

atención de los posibles clientes y dar la impresión de que el producto 

expuesto está muy demandado. 

- Captar la atención del consumidor, utilizando medios que generen 

confianza y servicio. 

- Reforzar las campañas de comunicación, apoyando y aumentando los 

efectos de la publicidad, cuidando la coherencia en los mensajes. 

- Eliminar stocks de artículos de poca venta, utilizando espacios 

determinados para oportunidades u ofertas. 

- Incrementar la rotación de productos y, por tanto, la rentabilidad de su 

comercialización. 

- Facilitar la relación entre fabricantes y supermercados, ya que para que el 

merchandising sea efectivo debe realizarse de forma coordinada. 



 
 

 22

- Acercar el producto al comprador, situándolo en espacios fácilmente 

accesibles. 

- Obtener el máximo rendimiento del punto de venta, gestionándolo con 

eficacia. 

 

El uso masivo del escáner permite conocer los resultados de cada establecimiento 

con todo detalle y permite medir fácilmente cada una de estas variables. Dentro de 

las actividades de merchandising que se realizan dentro del canal moderno se 

encuentra: 

 

- Análisis del entorno y el mercado: Geomarketing, tipos de clientes, análisis 

de la competencia, conocimiento de los mercados en los que se opera. 

- Diseño del establecimiento: Ubicación, Layout, etc. 

- Elementos del merchandising: Surtido, presentación, temporalidad, precios, 

servicios, comunicación, animación y promoción. 

- Implantación de los productos en los lineales: Secciones, familias, frentes, 

etc. 

- Animación del punto de venta: Exhibiciones especiales, cartelería, 

señalética, promociones, etc.  

 

Junto con el cambio de hábito del consumidor, se hace más fuerte el 

merchandising. El consumidor quiere más, sabe más, critica más, pero también 

compra más. El consumidor ingresa a un supermercado y/o un autoservicio y 

además de satisfacer su necesidad es más exigente con la experiencia de compra 

y con la libertad de elección.  

 

Anteriormente, en el canal tradicional se vendía a través de establecimientos en 

donde el despacho era personalizado, en muchos casos por los propios dueños. 

Se vendían productos a granel que debían ser repasados, cortados y hasta a 

veces empaquetados. Se practicaba la venta a crédito (fiado) y la entrega a 

domicilio. Algunos productos llegaban a estar exhibidos en estanterías o vitrinas, 
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pero requerían de la consulta al vendedor ya que los mismos generalmente no 

contaban con el precio.  

 

Con la llegada de las grandes cadenas de hipermercados y supermercados, se 

comenzó a establecer de forma más recurrente la modalidad de libre venta, en 

donde el comprador elegía los productos sin intervención del vendedor. Estos 

cambios provocaros que los tradicionales establecimientos comiencen a 

transformarse en lo que hoy se conoce como Autoservicios. Autoservicio se 

entiende como un establecimiento con una dimensión entre 60 y 500 metros 

cuadrados, se dirige a la clientela de proximidad inmediata, trabaja con surtido 

reducido, el desarrollo de productos perecederos está limitado por el espacio y la 

práctica de precios promocionales es limitada.  

 

Las prácticas de merchandising no se encuentren bien desarrolladas en el canal 

tradicional, principalmente en los autoservicios de origen oriental que hoy 

cuentan con la mayoría de participación de este canal en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires.   

 

La estrategia de los autoservicios chinos está basada en la simplicidad. El precio 

es importante para captar clientes aunque no siempre es el precio “más bajo” sino 

que debe ser competitivo. El precio más bajo es un gancho para utilizar cuando 

quieren luchar con un competidor, hay una promoción puntual o tienen productos 

próximos a vencer. Si bien el lay out es simple y lo que se vende está en 

exhibición, lo que no se vende también se ve y en muchos casos vencidos o 

próximos a vencer. Los productos de las mismas categorías los ubican juntos para 

no hacer perder tiempo al cliente pero no potencian la venta cruzada y el incentivo 

a llevar otros productos relacionados. Arman conjuntos de marcas de productos en 

las góndolas, pero muchas veces no todas las marcas tienen las mismas líneas 

por lo que no se permite visualizar las novedades o los productos diferenciales 

que muchas veces son lo que aportan mayor rentabilidad. No ejercen una buena 

atención muchas veces a causa del idioma y no implementan las promociones que 
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son impulsadas por las primeras marcas de productos. Para eficientizar costos y 

simplificar el manejo del negocio suelen tener subalquiladas las secciones de 

carnicería y verdulería.  

 

 

6. Autoservicios Chinos, su situación y la oportunidad 
de negocio 

 
 
 

a) Expansión de los autoservicios chinos. 
 

De la información relevada se ha podido observar que la crisis y devaluación del 

2001 en la Argentina provocó un crecimiento del consumo de marcas de menor 

precio junto con la reducción del consumo en supermercados e hipermercados.  

Esto se dio acompañado de un incremento de las compras en comercios de 

proximidad como los autoservicios chinos. Los cambios en los puntos de ventas 

fueron inicialmente con la intensión de disminuir las compras por impulso, 

disminuir los gastos realizados en grandes cadenas y disminuir el ticket promedio 

por compra.  

Las superficies de los autoservicios chinos son de entre 200 y 500 metros 

cuadrados. Además de la crisis, otro de los aspectos que han impulsado el 

crecimiento de estos formatos fue la Ley 12.573 que se promulgó 2/01/2001 que 

regula la instalación y el funcionamiento de las grandes superficies comerciales y 

las cadenas de distribución minorista en la Provincia de Buenos Aires. 

Al cabo de algunos años luego de la crisis, la economía Argentina comenzó a dar 

signos de recuperación y con este, el retorno de los consumidores a las primeras 

marcas y a los productos importados. A pesar de este repunte, los comercios 

minoristas, específicamente los autoservicios chinos, mantuvieron un rol 

significativo como puntos de venta de proximidad.   
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en el hiper y super las misiones chicas y de abastecimiento tienen la misma 

penetración3.  

 

Estas afirmaciones  permiten concluir que el canal tradicional está creciendo con 

una importante participación de los autoservicios orientales en este crecimiento y 

que el consumidor tiene una fuerte tendencia a valorar la compra de cercanía y de 

pocas cantidades para uso más bien cotidiano. Dicho esto, se pude inferir la 

potencialidad de una propuesta de negocio para este mercado como área de 

enfoque para el desarrollo de un servicio de Activación y Merchandising en los 

puntos de ventas.  

 

 

b) Descripción del contexto y de la industria. 
 

 

De la información que ha sido relevada surge que los autoservicios orientales han 

llegado a armar una red de establecimientos tal que, por ejemplo en Capital 

Federal, hay un comercio oriental cada 9 cuadras y en Gran Buenos Aires cada 20 

cuadras. De la mano del fuerte crecimiento del consumo de los últimos años, los 

comerciantes orientales están abriendo aproximadamente 20 locales por mes lo 

que le permite contar en la actualidad con más de 5.000 locales y ventas anuales 

por más de $25.000 millones de pesos. 

Los autoservicios chinos controlan el 8.7% de la venta de alimentos, bebidas, 

artículos de limpieza y tocador. Su participación todavía es claramente inferior a la 

que tienen los súper e hipermercados, que juntos controlan el 40% del negocio, 

pero a diferencia de las grandes cadenas los chinos están ganando terreno y en 

apenas 7 años lograron aumentar un 60% su participación de mercado4.   

 

Según la Secretaria de estudios y estadísticas de la Federación Argentina de 

Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) hacia el 2011, en la Argentina 
                                                           
3 Fuente: www.webretail.com.ar  
4 Fuente: www.iprofesional.com/notas/87973-Con-paciencia-milenaria-los-autoservicios-chinos-ya-son- 
dueños-del-37-del-mercado 
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Si bien un informe de Nielsen menciona que el país ya cuenta con alrededor de 

10.000 autoservicios chinos, para el siguiente plan se tomaran los datos de 

informe de FAECYS. 

 

 

c) Activación en los Puntos de Ventas y Merchandising. 
 

La práctica denominada Activación en los Puntos de Venta puede asemejarse al 

concepto de Merchandising. Para el “dictionary of marketing terms” de la American 

Marketing Association (www.marketingpower.com) esta palabra tiene dos 

significados  distintos, uno puede referirse a las actividades promocionales que los 

fabricantes realizan en las tiendas o, el otro, puede identificar la gestión y la toma 

de decisiones de los minoristas respecto a un artículo o línea de artículos. Es decir 

merchandising tiene que ver con las actividades que se relacionan con la 

exposición de los productos en los puntos de venta por un lado, y por el otro, con 

las decisiones del surtido de productos a vender en los puntos de venta.  

 

Bajo este segundo significado relacionamos a la Activación de Puntos de Venta 

con el concepto Merchandising. A través de los elementos que se desarrollan 

dentro del concepto de Merchandising se establecerán las estrategias de 

exhibición a utilizar en cada autoservicio. Cada autoservicio requerirá un cierto 

nivel de servicio y una estrategia de surtido diferente al de sus competidores.  

 

Como menciona Alfredo Blousson en su artículo “La gestión del negocio minorista 

tradicional en Argentina”  para el funcionamiento del negocio minorista es 

necesario partir de la premisa de que comercialización de productos diferentes 

requiere distintos niveles de servicio. A su vez, los consumidores tienen variadas 

demandas y preferencias en cuanto a lo que requieren como servicio para cada 

producto. Para la gestión se considera el nivel de variedad de surtido que estará 

acorde al foco en determinadas líneas de productos que tendrá el autoservicio. 
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En la actualidad existe una empresa asociada a CASRECH con el nombre de Red 

Económica Marketing Services S.R.L que ofrece un servicio de Activación de 

Puntos de Venta de similares características al propuesto, pero el mismo se 

hemos podido relevar está enfocado en atender más a temas culturales y de 

lenguaje que a cuestiones específicas de negocio.  

 

 

7. Pymes, su situación y la oportunidad de negocio 
 

 

a) Descripción del contexto y de la industria. 
 

Haciendo un análisis de la industria que abastece estos autoservicios y en base a 

datos del sector supermercadista y de las consultoras, se afirma que el 75% de los 

productos de consumo masivo en Argentina son fabricados por solo 28 

empresas5. Dentro de estas 28 empresas, 26 son multinacionales y las dos 

restantes de origen argentino, aunque también con una fuerte internacionalización 

(Arcor y Molinos). De las referencias que existen en las góndolas, el 74% 

corresponde a estas grandes empresas. Gabriela Piñol, Key Account Manager de 

la consultora CCR indicó que los números muestran un aumento en la 

concentración en la facturación de empresas/grupo en el canal moderno y la 

concentración se da por dos causas, la primera es por la fusión de grupo y por la 

adquisición de empresas; y otra es por la unificación de marcas dentro de las 

empresas. 

 

Con relación a lo antes mencionado y haciendo referencia a datos de FAECYS, el 

mercado de Hiper, Super y autoservicios factura alrededor de $80.000 millones de 

pesos al año. Sí, como mencionan del sector supermercadista y las consultoras, el 

75% de esta facturación la generan multinacionales podemos inferir el que 25% 

                                                           
5 Fuente: www.tiempo.infonews.com/notas/75-de-los-productos-de-consumo-masivo-los-fabrican-28-
empresas. 
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restante son Pequeñas y Medianas Empresas que aportan alrededor de $20.000 

millones de pesos al año de facturación. 

 

 

b) Activación de los puntos de venta para las Pymes. 
 

Desde mi experiencia he podido observar que las empresas multinacionales de 

consumo masivo, generalmente tienen una estructura comercial y/o Marketing con 

recursos disponibles que ofrecen el Servicio de Activación de Punto de Ventas en 

autoservicios, pero solo destinado a sus propios productos. En cambio, las 

empresas pequeñas y medianas en la mayoría de los casos, no  cuentan con un 

área específica de Marketing o en muchos casos hasta tercerizan la parte 

comercial con representantes o distribuidores. 

 

Desde este enfoque podemos observar que existe una oportunidad con respecto a 

esta industria. Esto es debido a que en muchos casos estas empresas llegan al 

autoservicio a través de distribuidores o mayoristas y no de forma directa; por lo 

que les es muy difícil analizar la performance de sus productos y el nivel de 

exhibición dentro de las tiendas.  

 

 

8. Introducción al Modelo de Negocios. 
 

En cuanto a la definición de Modelos de Negocio, según Alexander Osterwalder, 

Yves Pigneur y Tim Clarck en su libro “Generación de Modelos de Negocios” 

(2010), explican que “el modelo de negocio es una herramienta conceptual que, 

mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica 

mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor 

a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados 



 
 

 31

para crear, comercializar y entregar ese valor y el capital relacional para generar 

fuentes de ingresos rentables y sostenibles.”  

A través de esta investigación puedo sugerir  que a largo plazo, el canal tradicional 

deberá establecer prácticas que en la actualidad se ejercen en el canal moderno. 

Los autoservicios al igual que cualquier negocio, requieren desarrollar una ventaja 

competitiva que lo diferencia claramente dentro del mercado y que pueda ser 

sustentable a largo plazo, por lo que a través del Modelo de Negocio propuesto se 

ofrece una alternativa diferenciadora en el mercado utilizando prácticas que 

habitualmente se realizan en las grandes cadenas de hipermercados. 

Para poder lograr la ventaja competitiva, los autoservicios tendrían que considerar 

y trabajar en las cuatro variables del marketing táctico, la de servicios (la gente), la 

de los sistemas (la incorporación de la tecnología), la de logística (movimiento de 

mercadería y manejo de inventarios) y finalmente la de relación con sus 

proveedores. Teoría descripta por  D’Andrea, Ring, y Tigert, 2004. 

Alfredo Blousson en su artículo “La gestión del negocio minorista tradicional en 

Argentina también plantea la aparición de un nuevo gran desafío para el negocio 

minorista y que es necesario hacer una propuesta amplia que se dirija a todos por 

igual y sin diferenciación, o hacer una propuesta enfocada para un grupo más 

acotado pero con una clara diferenciación.  

El principal modelo a utilizar para el desarrollo de este plan de negocios es el 

Business Model Canvas que nos propone Alexander Osterwalder, Yves Pigneur y 

Tim Clarck en “Generación de Modelos de Negocio” (2010) basado en el 

establecimiento de 9 bloques que representan las áreas claves del modelo de 

negocio y sobre los que se realizara el análisis a partir de preguntas. 

Siendo más específico en lo que respecta a Investigación de Mercado se utilizaran 

las fases de la investigación de mercado descriptas en el libro “Fundamentos del 

Marketing” (2004) de Roberto Dvoskin con la obtención en general de fuentes 

secundarias pertenecientes a Empresas o Externas. En cuanto a Segmentación 

de Mercado se utilizarán esquemas como el de Abell para analizar el Servicio y el 

Mercado y para el análisis c FODA. 
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Oportunidades: Práctica poco desarrollada en estos formatos tanto en la Argentina 

como en Sur América por lo que esta sería una práctica que en el futuro podría ser 

exportable a los países limítrofes. No existen importantes competidores en el 

sector por lo que permitiría impulsar la práctica de Activación en los puntos de los 

Autoservicios chinos.  

 

Amenazas: Crecimiento de la competencia: debido al potencial ingreso de nuevos 

competidores en el sector; o que el servicio comience a ser ofrecido por las 

Cámaras. Ante suba de los costos, difícil trasladar los costos a precio debido a 

que el core de la empresa propuesta es el know how y el servicio. Esto dificulta 

cuantificar.  

 

 

9. El plan de negocio y la estrategia  
 

 

Como mencionan Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, el modelo de negocio es 

el que describe la lógica de como una organización crea, entrega y captura el 

valor. 

En base a los distintos datos presentados en este trabajo, he notado que el 

minorista en la Argentina generalmente esta desatendido por las grandes 

empresas de consumo masivo o por las empresas que podrán prestar el servicio 

de Activación de puntos de venta. A pesar de esto entiendo que la estrategia para 

abordar este negocio y para que los autoservicios orientales se vean interesados 

en implementar esta herramienta, es necesario mostrar resultados claros y 

concretos. Dicho esto, la forma de abordarlos inicialmente será mostrando datos 

del mercado a través de las bases de información de mercado como Nielsen, CCR 

y Latin Panel. Con estos datos se le propondría al dueño del autoservicio chino el 

armado de una de las categorías de su tienda. Esta categoría debería poder ser 

comparable con otro periodo para verificar su evolución. De obtener mejores 
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 Mercenario, mariposa o moderado: Este es el grupo de clientes satisfechos 

pero abiertos a cambiar de proveedor. Comúnmente no muestra una actitud 

proactiva hacia el cambio. La estrategia sería incrementar la comunicación, 

la percepción de valor que tiene sobre el servicio. 

 

El plan de fidelización general se encuadra en las siguientes acciones aplicables 

tanto a Autoservicios como Pymes. Este se adaptará al tipo de cliente y al 

cuadrante en el que se posicione de los antes  mencionados: 

 

   Feedback permanente: Se les enviará o se los llamara al menos cada 2 o 3 

días interesándonos en su negocio y escuchándolos activamente en sus 

problemas. 

 

   Visitarlos para poder ofrecerles una presencia física al menos una vez cada 

2 semanas. Esto principalmente al inicio de la relación. 

 

   Ofrecer descuentos del 25% en las tarifas por recomendación. 

 

   Brindarles información actualizada del mercado, corporativas y de 

productos de forma permanente. Está comunicación será a través del envío 

de informes periódicos (newsletter) en donde se les dará lugar a que ellos 

puedan dar un feedback de sus opiniones. 

 

   Minimizar sus errores e intentar solucionar sus problemas fácilmente e 

informarle permanentemente de los progresos o errores que sufra su 

competencia directa. 

 

   Organizar eventos de fin de año. 

 



 
 

 37

   Comunicar y definir conjuntamente con ellos acciones de responsabilidad 

social empresaria en las comunidades en las que se encuentran. Estas 

prácticas también genera beneficios a sus respectivos establecimientos. 

 

 

c) Estrategia a implementar en los Autoservicios. 
 

Para definir qué estrategia implementar en los autoservicios comenzaremos por 

establecer la clara visión y el posicionamiento del Autoservicio. Probablemente en 

muchos casos nos encontraremos con dueños que no se han parado a definir 

estos dos aspectos, pero dada su importancia nosotros les brindaremos el apoyo 

para que logren definirlo. La estrategia a implementar con cada Autoservicio 

tendrá relación directa con los objetivos, opciones y búsqueda permanente de 

caminos o trayectorias alternativas. Estos caminos o trayectorias deberán estar 

alineadas con la visión y el posicionamiento definido previamente, y deben 

adecuarse a la evolución del entorno. 

 

Una vez definida la visión y el posicionamiento con sus impulsores de la categoría 

o sub categoría definida, deberemos establecer claramente las políticas para cada 

categoría de productos. Como menciona Serra y Murphy, para que la Visión, el 

Posicionamiento y la Estrategia funcionen, debe existir una forma de 

comportamiento de todos los miembros de la organización que sea coherente y 

consistente con el marco estratégico. Para definir la estrategia de cada categoría, 

proponen los siguientes pasos: 

 

a) Dividir por categorías y subcategorías  

b) Definir el rol de las categorías  

c) Definir la visión de la categoría  

d) Definir el posicionamiento de la categoría  

e) Definir los objetivos estratégicos de la categoría de acuerdo a los objetivos 

definidos por el dueño. 
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f) Definir las trayectorias estratégica es decir la política de Surtido, Precio, 

Exhibición y Promoción 

g) Definir las habilidades que deberá tener el personal que trabaja en esa 

categoría  

h) Documentar lo definido por la categoría, para que sirva de guía constante 

de las acciones y decisiones a tomar. 

 

 

d) Estrategia a implementar con las Pymes. 
 

La forma de abordarlos inicialmente será mostrando datos del mercado a través 

de las bases de información de mercado como Nielsen, CCR y Latin Panel. Luego 

de esto datos de la penetración que tenemos en los Autoservicios de CABA y GBA 

y las acciones de Punto de Venta que realizamos.  Con estos datos se le ofrecería  

a las Pymes el servicio de Activación de Punto de Venta con resultados que 

puedan ser comparables con otro periodo para verificar su evolución. De obtener 

mejores resultados que los estipulados inicialmente, se le solicitara el pago de los 

honorarios establecidos.  

 

 

10 . Investigación de Mercado/Segmentos Objetivo 
 
 
 

a) Sector, Mercado y Segmento de clientes - Autoservicios.  
 

El modelo de negocio propuesto está dirigido dos mercados; por una parte a 

prestar servicios de Activación de puntos de venta en los autoservicios chinos que 

se encuentran en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Estos Autoservicios 

según informa FAECYS, están distribuidos en 510 unibocas en CABA y 2.638 en 

GBA. Esto nos da un mercado de 3.148 unibocas con una facturación promedio de 

$10.750 millones de pesos al año. 
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Los chinos tienen una idea personal de que a través de la cultura del trabajo ellos 

crecen. Generalmente trabajan todo el año y no existen paros para días de 

descanso. El objetivo a través del ofrecimiento del servicio de Activación de punto 

de ventas es tratarlos de la misma manera, demostrando que somos sus socios y 

aliados; y qué nuestras soluciones aportan resultados visibles de crecimiento en 

sus negocio. 

 

 

b) Sector, Mercado y Segmento de clientes - Pymes.  
 

Por otro parte, el otro mercado al que está dirigido el modelo de negocios es al de 

las Pymes dentro del consumo masivo, que como señalamos al inicio, hacen al 

25% de la facturación total del mercado. Este 25% aporta un mercado de $20.000 

millones de pesos al año. 

 

En cuanto al sector de las Pymes nos encontramos con empresas que no están 

totalmente profesionalizadas, donde las estrategias de marketing recaen 

directamente sobre el área de ventas y no poseen tiempos ni recursos para 

dedicarles al análisis de las tendencias de consumo y al comportamiento de 

consumidor. Tampoco poseen recursos para atender a todos los autoservicios que 

se encuentran en Capital Federal y Gran Buenos Aires.  

 

 

c) Target y segmento de clientes en Autoservicios. 
 
 

Según un estudio cualitativo realizado por POPAI Argentina, la mayoría de los 

clientes que compran en los autoservicios chinos son hombres solos y las mujeres 

que vuelven de trabajar y compran la cena familiar. En el caso de aquellos 

autoservicios ubicados en zonas de oficina, la mayoría de los clientes son los 

empleados de las oficinas de la zona. Esta investigación también destaca la 
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existencia de una oportunidad  muy grande para el desarrollo del material pop, 

ante consumidores que, la mayoría de las veces realizan las compras de forma 

inconsciente y que son permeables a todo aquello que llame la atención y rompa 

la rutina. 

 

Estos consumidores generalmente realizan compras chicas de menos de 10 

productos. Los productos son de uso cotidiano o para la comida del día. La 

compra no es planificada y es impulsiva. Los clientes recorren todo el local y 

también adquieren muchos productos que se encuentran cerca de la línea de 

cajas. 

  

En cuanto a la organización de los autoservicios, el espacio de influencia no 

siempre está bien aprovechado, la disposición de los productos en las góndolas o 

exhibidores es desprolija y el material promocional que utilizan generalmente es 

viejo y deteriorado ya que las distribuidoras o las industrias,  no los mantienen ni 

los reponen. 

 

Los clientes usualmente se dirigen de manera inconsciente a los lugares más 

prolijos y ordenados, esto es muy necesario en lugares chicos con mucha 

contaminación visual. 

 

 

11. Descripción del Servicio 
 

 

Así como el producto se basa principalmente en un intercambio, el servicio tiene 

razón de ser en base a las relaciones.  Por servicios entendemos el conjunto de la 

“experiencia” mediante el cual satisfacemos las necesidades de los clientes y 

creamos valor para ellos.  (Moscoso et al., 2011). Esta experiencia incluye no solo 

el producto que ofrecemos, sino también todo el proceso de la prestación del 

servicio, en el cual el cliente es un participante activo. 
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a) Propuesta  de valor. 
 

Además de solucionar los problemas de los canales con referencia al 

comportamiento de compra de los consumidores y satisfacer las necesidades del 

mercado, nuestro modelo de negocio nace a raíz de la necesidad de entregar 

mayor valor al consumidor y al desarrollo de estrategias dirigidas a un crecimiento 

rentable de las categorías. 

 

 

b) Servicio dirigido a Autoservicios chinos. 
 

Para captar a los clientes se les realizará una presentación del mercado junto con 

las últimas tendencias en lo que respecta al comportamiento del consumidor. 

Junto con esto se le ofrecerá el rearmado de una categoría. Para dicho armado se 

precisará información de venta y margen. Debido a que en muchos casos puede 

que no se brinda este tipo de información lo que se puede hacer es inferirla con 

datos generales que brinde el dueño del autoservicio, o solo realizar la prueba con 

datos de venta. 

A través de los elementos de merchandising (surtido eficiente, recorrido del 

comprador, detección de zonas, armado de los lineales de góndola y facing entre 

otros) se les brindara soporte a los autoservicios de acuerdo con el nivel de 

profundidad que requieran. Para dichos análisis se utilizaran planogramas. 

 

Los objetivos a captar con la propuesta de este servicio a los autoservicios son: 

  

   El análisis del conocimiento del comportamiento del consumidor y las 

tendencias del canal a través de datos del mercado. Para esto se utilizaran 

bases de NIELSEN, CCR, y Latin Panel. Se realizaran informes mensuales 

que luego se anexarán a la información específica de cada autoservicio. 
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Para los resultados de los autoservicios se utilizará un Scorecard 

preestablecido que será alimentado con la información que envíe cada 

establecimiento. Este Scorecard tendrá información de resultados por 

categorías, resultado por lineal de góndola y punteras, resultado por zona, 

pareto de productos, ranking de productos, nivel de rotación, nivel de 

quiebre entre otros. 

 

   El establecimiento de estrategias adecuadas para captar mayores ventas. 

 
   Rentabilizar las categorías. 

 

 

c) Servicio dirigido a Pymes. 
 
 
Los requerimientos de las pymes con relación al concepto de Activación de puntos 

de ventas es muy distintos al servicio que se prestará en autoservicios. Para 

captar estas pymes también se utilizará información de las tendencias del 

mercado y del comportamiento del consumidor, pero luego se adicionará 

información específica de los productos que fabrica y/o comercializa, con la 

performance en el canal clusterizado por zona, porcentaje de cobertura, nivel de 

quiebre, nivel de rotación, ranking de autoservicios entre otros. 

Los objetivos a captar con la propuesta de este servicio a Pymes son:  

 

   Oportunidad de ofrecer un valor agregado a los canales de venta. 

 

    Mayor información del mercado, comportamiento del consumidor y 

performance de los productos en los distintos canales.  

 
    Mayor presencia y rotación en las góndolas de los autoservicios. 
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12. Precio 
 
 
 
Es muy difícil saber cuál es el valor que el consumidor realmente está dispuesto a 

pagar por un producto o servicio. Como menciona Roberto Dvoskin en 

Fundamentos del Marketing (2004), la política de precios debe ser coherente y 

homogénea con los objetivos y estrategias generales de la empresa, pero al 

mismo tiempo debe adecuarse a las características del producto/servicio/mercado 

genérico en el que compite. Debe por lo tanto contemplar los límites fijados por los 

costos del producto y al mismo tiempo compatibilizar la estrategia de precios con 

la comunicación, distribución, etc. 

 

En la práctica, el método de fijación de precios en los servicios son establecidos 

de acuerdo a dos estrategias, por un lado los precios basados en los costos en 

donde pueden estar orientados a utilidades o controlados por el gobierno; y por el 

otro pueden ser precios orientados al mercado, o sea el cliente. 

 

 

a) Estrategia de Precio dirigida a Autoservicios. 
 

En este caso los precios por los servicios están fijados de acuerdo las 

percepciones que tenemos de los clientes. El servicio propuesto no esta tan 

desarrollada por lo que es muy difícil establecer un valor. Debido a que nuestra 

estrategia es obtener cobertura de un gran porción de las bocas de autoservicios 

chinos que se encuentran actualmente en CABA, establecimos un precio que 

entendemos no será significativo a la hora de probar el servicio. Dentro de esta 

estrategia también estamos previendo una cierta flexibilidad que debemos tener 

por lo que establecimos un rango de precios que oscila entre los $800.- y los 

$1200 por mes.  
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b) Estrategia de Precio dirigida a Pymes. 
 

En el caso del servició prestados a las Pymes, nuestra estrategia de precio está 

enfocada principalmente a resultados, por lo que una vez obtenidos se establecerá 

como precio un 0.01% de la facturación total que posea en el autoservicios en 

donde se haya accionado. 

 

En ambos casos definimos una estrategia de bajos precios debido al que el foco 

lograr penetrar en el mercado con la mayor cobertura posible en la menor cantidad 

de tiempo. 

 

La modalidad de cobro que estableceremos es el pago en efectivo con un 5% de 

descuento o cheques al día.  

 
 
 

13. Comunicación 
 

 

En primer lugar nuestro objetivo es dar a conocer el nombre de la empresa “Small 

Retail Solutions” y para ello principalmente publicaremos en la web de la Cámara 

de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos (CASRECH) 

www.casrech.chinasoluciones.com.ar, a su vez ellos distribuyen de forma física y 

on line una revisa con las novedades de la cámara. 
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Conjuntamente con el logo se dará una breve explicación de los servicios que 

ofrecemos. 

 
  

a) Recursos Claves. 
 
En nuestro negocio los recursos claves son las personas y el know how, sin 

ambos sería muy importante llevar las propuestas a los clientes, ya sea pyme o 

autoservicio. Por otro lado, también son importantes los contactos dentro de las 

grandes cadenas que son los principales comunicadores de tendencias y fuentes 

de información.  

 

 
b) Actividades Claves. 

 
Dentro de las acciones más importante a realizar se encuentra una actualización 

permanente de las tendencias del mercado y de los cambios en el comportamiento 

de consumidor,  adicional a ello escribir y producir un newsletter mensual con las 

novedades que existieren. Y por el otro tener una gran cobertura física  con las 

personas distribuidas en  CABA y GBA. 

 

c) Alianzas estratégicas. 
 
Las sociedades son claves en los modelos de negocios y en nuestro modelo la 

adquisición de recursos será a través de los contactos con los compradores de las 

grandes cadenas serán claves ya que ellos nos proveerán de la información y 

tendencias del mercado. 
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14. Distribución 
 
 
 

a) Canales. 
 
Los canales son puntos de contacto que juegan un rol determinante en la 

experiencia de los clientes. En nuestro caso para dar a conocer lo que ofrecemos 

utilizaremos nuestra propia web www.smallretailsolutions.com.ar así como también 

nuestra propia fuerza de ventas para llegar de forma directa a CABA y GBA. Otros 

de nuestros canales asociados tan importante como la web y la fuerza de venta 

pero que llegaran de forma indirecta serán los compradores de las grandes 

cadenas de retail dado nuestro fuerte vínculo con ellos; y a través de mayoristas y 

distribuidores de productos de consumo masivo con la firma previa de acuerdos 

comerciales.  

 

 
b) Relaciones con los clientes.  

 
Las relaciones con el cliente utilizadas tienen una fuerte influencia sobre su 

experiencia en general. En nuestro caso abarcamos dos puntas, por un lado una 

asistencia personas ya que trataremos con dueños de supermercados chinos 

donde la relación tiene que ser muy directa, amigable y de fuerte vínculo hacia el 

trabajo colaborativo; y por el otro, también de una asistencia directa pero a dueños 

o gerentes de pymes que necesitan un dialogo de igual a igual y un fuerte 

inclinación a la búsqueda de resultados. 
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15. Costos y Finanzas 
 
 

Las fuentes de ingresos que proponemos serán del tipo recurrente que resultan 

del pago continuo por entregar una propuesta de valor. Por un lado, a través del 

honorario por informes y asesoramiento a los autoservicios orientales y por el otro, 

a través de un pago de comisiones por las Pymes dado por los beneficios 

generados. 

 

 

a) Fuentes de Ingreso por Autoservicios.  
 

Ingresos x autoservicios: Honorarios promedio de $1000.- x mes x uniboca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos x Bocas Orientales

Total Bocas en CABA 3148 Facturación Prom. Total de Bocas CABA 10.750

Cant. Bocas atendidas por los Activadores 50 x Mes

Porcentaje
Cant. Bocas x 

Año
Fee Bocas 

ARS
Facturación 

Estimada 

Año 1 2,00% 63 1.000       755.520      
Año 2 4,50% 142 1.270       2.158.898   
Año 3 6,50% 205 1.613       3.960.379   
Año 4 8,50% 268 2.048       6.577.276   
Año 5 10,00% 315 2.601       9.827.224   

Fee x Boca en promedio

Ajuste del 27% por año (Inflación)

Captación de Bocas estimadas 
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b) Fuentes de Ingreso por Pymes.  
 
 
Ingresos x Pymes: % variable de las ventas realizadas en las unibocas  

 
 

 
 
 
 
 
 
En base a la proyección de ingresos antes mencionada se ha trabajado en la 

confección de un cashflow a 5 años (Ver Anexo) que nos arroja los siguientes 

resultados: 

 

 Se necesitarán $1.000.000 como inversión inicial compuesto por un Fee de 

ingreso, gastos de arquitectura y equipamientos, depósito de garantía + 

comisión de la inmobiliaria por las oficinas a alquilar y los gastos 

correspondientes a la creación de la sociedad. 

 

 Como menciona la proyección de ingresos se estima una facturación en 

pesos a 5 años de $23.875.035 y con una utilidad neta de $8.907.372. 

 

 El VAN del proyecto es de $3.131.157 con una TIR de 61% y un payback 

de 3.27, por la tanto la inversión se recupera en un poco más de 3 años. 

 

 

Ingresos x Pymes

Facturación estimada de las Pymes al año en el canal 20.000 Millones de ARS

Ingreso estimado por Pymes 0,010%  de la facturación en el canal

Porcentaje
Fact Pymes al 
año (Ajustado)

Facturación 
Estimada 

Año 1 0,013% 20.000       2.600.000
Año 2 0,017% 25.400       4.318.000
Año 3 0,021% 32.258       6.774.180
Año 4 0,025% 40.968       10.241.915
Año 5 0,027% 52.029       14.047.811

Captación de Pymes estimadas 
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 El punto de equilibrio se da al finalizar el segundo año cuando se llegue a 

una facturación mensual de $10.734.559 a partir del tercer año el proyecto 

estaría generando un resultado neto positivo. 

 

 

c) Otras potenciales fuentes de Ingreso. 
 
 
 
Junto con la madurez de proyecto consideramos que podemos obtener nuevas 

fuentes de ingreso de: 

 

  Consultoría a otras empresas que precisan información del sector. 

  Publicaciones de productos en revistas y/o flyers semanales, quincenales y/o 

mensuales. 

  Promoción de lanzamiento de productos. 

  Tarjeta de fidelización y descuento. 

  Asesoría comercial a empresas del sector. 

  Entre otras. 

 

Con solo implementar algunas estas fuentes de ingresos alternativas los 

honorarios mensuales por establecimiento estarían totalmente cubiertos, 

generando en algunos casos ingresos adicionales a los autoservicios. 

 

 

d) Estructura de costos.  
 

Nuestra estructura de costo será impulsada por el valor haciendo foco en la 

creación del mismo  y en un alto grado de servicio personalizado a nuestros 

clientes. Dentro de nuestros principales costos de encuentran las bases de IT 

necesarias para llevar a cabo los análisis y la gestión de datos, la mano de obra y 

los costos que pudieran existir de futuros estudios realizados por consultoras. 
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 Fondo de Marketing: Destinados gastos en cartelería, cenefas o lo que sea 

necesario para la implantación de las góndolas. 

 Viáticos: Gastos de traslado, almuerzo, etc. 

 Gastos Varios: Gastos adicionales que puedan surgir de la comercialización 

de los servicios.  

 

Los gastos de Administración se componen de: 

 Alquiler+ Expensa 

 Servicios Públicos + Impuestos Varios 

 Honorarios por Servicios Contables 

 Seguros  

 Amortizaciones 

 Gastos Bancarios  

 Gastos Varios 

 

 

 

 

Puesto Salario Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activadores (Bocas) 35.000       1.260.000  3.387.090  4.741.926  6.096.762    7.451.598    
Analistas (Bocas) 25.000       300.000     677.418     1.354.836  1.354.836    1.354.836    
Staff 40.000       480.000     677.418     1.354.836  1.354.836    1.354.836    
Vendedores (At Pymes) 30.000       360.000     677.418     1.354.836  2.032.254    2.032.254    

Total Subtotal MO 2.400.000  5.419.344  8.806.434  10.838.688  12.193.524  

Egresos Mensuales Ajustados (Inflación)

Mano de Obra
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16. Inversión requerida y propuesta de financiamiento 
 
 

Las inversiones en un plan de negocios son todos los recursos financieros 

necesarios para la instalación y puesta en marcha del mismo. Está orientada a 

satisfacer una necesidad inicial de recursos monetarios.  

 

La inversión inicial está destinada una pequeña parte a bienes tangibles 

(Maquinarias y Equipos, Mobiliario) bienes intangibles (Gastos de la constitución 

jurídica, instalación la empresa y pago a Estudios, y la mayor parte principalmente 

en capital de trabajo (Insumos, Mano de obra, Alquileres, Servicios). 

 

 

Inversión Inicial 
    

Tangibles Equipos PCs Notebook 85.000,00 
  Impresoras y otros 25.000,00 
  Teléfonos Blackberry 10.000,00 

  Subtotal 120.000,00 
    
    

Intangiles Gastos Societarios  2.500,00 
  Estudio Jurídico 1.000,00 

  Subtotal 3.500,00 
    

Capital de Trabajo Insumos  5.000,00 
  Mano de Obra  845.500,00 
  Alquileres 24.000,00 
  Servicios 2.000,00 

  Subtotal 876.500,00 
    
  Total 1.000.000,00 
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17. Aspectos Legales impositivos y propietarios 
 
 

Debido a que este es un emprendimiento que recién está comenzando y que tiene 

muy poca cantidad de socios, se asemeja mejor una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada debido a que son más sencillas de administrar y son las más economías 

de constituir. Este tipo de sociedad brinda una responsabilidad limitada a los 

socios y estos limitan su responsabilidad a la entrega efectiva de los aportes que 

se han comprometido  a realizar. 

Para la constitución de la sociedad se precisan de 10 días a un mes y consiste en 

los siguientes pasos: 

 Primero: Se reserva el nombre de la sociedad. 

 Segundo: Se firma el contrato y el estatuto ante escribano público 

 Tercero: Se ordena la Publicación del edicto en el Boletín Oficial (publica a 

72hs) 

 Cuarto: Se diligencian y tramitan los restantes escritos, seguros de caución, 

dictámenes y demás formularios. 

 Quinto: Pública el edicto en Boletín Oficial 

  Sexto: Presentación de todo el expediente ante la Inspección General de 

Justicia, esta institución debe revisar todo el expediente. 

Los valores para la tramitación son: Trámite normal ($600.-); Trámite urgente 

($2400.-); Formulario de Reserva de denominación ($200.-)  y Tasa Retributiva 

($30.-) 

Los requisitos se presentan en el Anexo 1. 

Adicional  a la confección de la sociedad será necesaria realizar el trámite de 

habilitación en el Gobierno de la Ciudad. 
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18. Plan de Implementación 
 
 

El siguiente plan de implementación se focaliza en los tiempos previos al start up 

debido a que el mismo traduce el marco lógico del proyecto. Este plan menciona el 

orden en el que deberá realizarse cada actividad comenzando en Enero del año 

2015. 

 

a) Descripción de los Procesos.  
 

Proceso 1: Consiste en el armado de la sociedad y en todos los trámites 

correspondientes en las distintas entidades gubernamentales necesarias para 

estar dados de alta legalmente como empresas bajo la denominación de Small 

Retail Solutions. 

 

Proceso 2: Etapa en la que se planifica la búsqueda, selección y contratación del 

personal. Los perfiles requeridos serán: 3 Activadores que llevarán a cabo su labor 

gran parte del tiempo en la calle ya que tendrán en su responsabilidad la visita a 

los Autoservicios chinos; 1 Analista que le dará soporte a los Activadores con 

respecto al armado de cronogramas, presentaciones y todas las tareas 

administrativas; 1 persona de Staff que realizará el soporte de todos los temas de 

la oficina y la empresa y será el soporte del Vendedor/Negociador que visitará a 

las empresas Pymes del sector y por último un vendedor que será el nexo entre 

las empresas y los autoservicios. 

 

Proceso 3: Consiste en la búsqueda y alquiler de la oficina y a la compra de todos 

los equipos y software necesarios tanto para la oficina como el personal y el alta 

como usuarios de Nielsen y CCR para gestión de las información del mercado. 

 

Proceso 4: Armado de la página web (www.smallretailsolutions.com.ar), Catálogos 

y contratación de las publicidades en los diferentes medios antes mencionados. 
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Proceso 5: Inducción del personal con respecto a cómo captar a los Autoservicios  

y Pequeñas y Medianas Empresas, revisión de la información de mercado y 

armado de las presentaciones.  

 

Proceso 6: Evento lanzamiento con colegas del Retail, dueños de empresas del 

sector y dueños del algunos de los autoservicios orientales con los que 

trabajaremos. 

 

 

b) Diagrama de Gantt.  
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19. Riesgos  
 

Para el análisis de riesgos separemos los mismos en dos. Por un lado los riegos 

que afectan al mercado y que son comunes para la mayor parte de los negocios 

como podría ser un crecimiento menor de lo esperado por el sector, o suba de 

costos mayores a lo previsto. Por otro lado se encuentran los riesgos del negocio 

propiamente dicho como podría ser la entrada de un nuevo jugador, etc. Para 

dicho análisis se ha confeccionado un plan de contingencias que trate de incluir 

todas las estrategias posibles en caso de que aparezcan riesgos y no podamos 

lograr los objetivos previstos. 

 

 
 

a) Plan de Contingencia.  
 

Pensando en procedimientos alternativos para el funcionamiento o cierre de la 

empresa por contingencias internas o externas hemos pensado en algunas las 

siguientes estrategias: 

 

 Modificación del segmento del mercado potencial: frente a un cambio 

significativo en el mercado llevando el proyecto al ofrecimiento de un 

servicio de asesoría a empresas de consumo masivo. 

 

 Venta total o parcial de la compañía: Debido a que la misma es una empresa 

de servicios la inversión principalmente es en capital de trabajo por lo que 

en caso de evaluar un potencial cierre las barreras de salida son muy bajas 

ya que no se cuenta con capital a liquidar. 

 

 Venta de la base de datos de los clientes: Los contacto de los Autoservicios 

Chinos dentro del sector son muy valorados por las empresas de consumo 

masivo, debido a la gran cantidad y el potencial a ofrecer dentro de este 

segmento todo tipo de negocios por lo que la base de datos y contactos de 
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clientes puede ser muy valorada económicamente por el sector funcionando 

la empresa en luego de liquidada la misma. 

 

 Liquidación del proyecto en su conjunto: En caso de liquida todo el proyecto 

en su conjunto, como mencione antes no existe capital ni infraestructura por 

lo que más allá de las pérdidas que pudieren existir por no lograr recuperar 

la inversión no existen otras potenciales pérdidas por cierre. 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 61

20. Fuentes y Bibliografía 
 

- Artículos de Diarios La Nación y Tiempo Argentino  
 

- Artículos Diario Virtual I Profesional e I News 
 
- Informes de la consultora Trade Marketing Technologies de Néstor Darío 

Ahuad y Horacio Ruda 
 
- “Generación de Modelos de Negocios” (2010) de Alexander Osterwalder y 

Yves Pigneur y Tim Clarck 
 
- Informe “El Supermercadismo Argentino” (2012)  de Lic. Amelie Ablin 
 
- Informe “Relevamiento sobre supermercados en Argentina” (2011) de la 

Secretaria de estudios y estadísticas de la Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios 

 
- Cámaras empresarias del rubro supermercadista (ASU, CAS, FASA) 
 
- CASRECH (Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de 

Residentes Chinos de la República Argentina) 
 
- “Informe sectorial de Consumo Masivo en Argentina” (2012) de Deloitte  
  
- “Why the Lean Start-Up Changes Everythings” (2013) de Steve Blank 
 
- Virus Emprendedor (http://virusemprendedor.blogspot.com.ar/) 
 
- “Administración de Categorías. Conceptos Básicos Para Comenzar. Food 

Marketing Institute and the Center for Retail Management”, Estados Unidos, 
(1995) de Robert C. Blattberg y Edward J. Fox. 

 
- “Fundamentos del Marketing” (2004) de Roberto Dvoskin 

 
- “Fundamentos del Marketing” (2007),  William J. Stanton, Michael J. Etzel, 

Bruce J. Walker, Adriana Carranza Graza. Ed Mc Graw-Hill 
 
-  “Retail Strategy La Revolución en Category Management” (2013) de Roberto 

Serra y Martin Murphy 
 
- “La gestión del negocio minorista tradicional en la Argentina”(2009) de Alfredo 

E. Blousson. 
 



 
 

 62

- “El Category Management como eje central de la estrategia del retail” (2013) 
de Roberto Serra y Martin Murphy 

 
- Tesis “Sistemas de soporte de decisiones y su implementación tecnológica: 

gestión por categorías” (2005) de Maria Luisa Lopez Hernandez  – Universidad 
Complutense de Madrid 

 
- Materiabiz, Escuela de Negocios, www.materiabiz.com 
 
- Wilkipedia, definición de Merchandising. 
 
- www.aecoc.es ( Asociación Española de Codificación Comercial) 
 
- “Merchandising, teoría y práctica”. Diez de Castro, E et al. (2006) Ed. Pirámide 
 
- “Los secretos del Merchandising activo”. Selen, H. (1994). Ed. Diaz de Santos. 
 
- Informe de Ventas Minoristas, Enero 2014 de la Cámara Argentina de 

Comercio. 

- www.kantarworlpanel.com 

- www.webretail.com.ar 

- www.federacionsn.com.ar 

- www.nielsen.com 

- Informe de ventas Minoristas 2014. Cámara Argentina de Comercio 

- ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
A.C.)  

-  “La técnica de Merchandising y su impacto en las ventas de supermercado”. 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela. 
Arreaga, B. (1995) (FACES).  

-  “Comportamiento del Consumidor”. México: International Thomson. Assael, 
Henry. (1999) Editores S.A 

- “Ventas al detalle. Proceso de compras y determinación de precios 
(merchandising)”. Editorial Mc. Graw Hill. Venezuela. Eugene L. Dorr (1997).   

- “Watch your space for better show results, video ethnography and traffic flow 
analysis”. Vanderburgh, P.M. (2002), Marketing News. American Marketing 
Association Jun 24, 2002. 

- “El merchandising”. Wellhoff, A. y Masson, J.E. (1997) Ed. Deusto 



 
 

 63

- “Experiential Marketing”. Schmitt, B. (1999), Ed. Deusto 

- “Retail Marketing” Rico, Rubén Roberto y Doria Evaristo (2003).Ed. 
Pearson/Prentice Hall.  

- www.ilacadworldretail.com/ Panorama Retail 

- “La batalla en el punto de venta” (1995), Corstjens, J. y Corstjens. Ed. Deusto. 

- “Improving supply chain performance by efficient consumer response? A critical 
comparison of existing ECR approaches” (1999), Herbert, H. Journal of 
Business & Industrial Marketing. 

- “Gestión de la comunicación comercial”. Reinares, P. y Calvo, S. (1999),  Ed. 
McGraw Hill 

- “Canales de Comercialización”, Quinta Edición, Stern, Louis W. Pretince Hall  

- “Cuadro de mando integral”. Kaplan, R.and Norton, D. (1996), Ed. Gestion 
2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 64

21. Anexos 
 
 

a) Anexo 1 – Requisitos para la confección de una SRL. 
(http://www.tramites.gob.ar/tramites/constitucion-sociedad-responsabilidad-

limitada_t126). 

 

1.- Formulario de Constitución y Formulario de Reserva de denominación social, si 

ésta se hubiere efectuado y estuviese vigente. Los formularios se generan a través 

de la página web ingresando a Formularios, una vez finalizada la carga de los 

datos debe imprimirlos y abonarlos. 

 

2.- Dictamen de precalificación profesional conforme al art. 49, inc. 2 del Anexo “A” 

de la Resolución General I.G.J. Nº 7/05, emitido por escribano público si la 

sociedad se constituye por escritura pública o por abogado, si se constituye por 

instrumento privado. Asimismo, deberá acompañarse Dictamen de precalificación 

profesional emitido por graduado en ciencias económicas, en el caso que todos o 

parte de los bienes aportados no sean sumas de dinero. 

 

3.- Primer testimonio de escritura pública de constitución o instrumento privado 

original -con sus firmas certificadas por escribano público, o bien ratificadas ante la 

Inspección General de Justicia. 

 

4.- Instrumento de fijación de la sede social, en el caso que la misma no conste en 

el acto constitutivo, conforme lo dispuesto por el art. 65 del Anexo “A” de la 

Resolución General I.G.J. Nº 7/05. 

 

5.- Documentación que acredite la aceptación del cargo por parte de los 

integrantes de los órganos de administración y fiscalización, en su caso, si no 

comparecieron al acto constitutivo, con sus firmas certificadas notarialmente o 

ratificadas ante este Organismo. 
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6.- Documentación que acredite la constitución de la garantía que deben prestar 

los gerentes titulares conforme lo previsto por el art. 75 del Anexo “A” de la 

Resolución General I.G.J. Nº 7/05. En caso que el gerente haya obtenido un 

seguro de caución podrá acompañarse copia de la póliza de seguro de caución 

correspondiente suscripta por el profesional dictaminante. 

 

7.- Constancia de la publicación prevista por el art. 10 de la Ley Nº 19.550 en el 

Boletín Oficial (podrá presentarse la publicación original o copia certificada 

notarialmente o suscripta por el profesional dictaminante indicando que es copia 

fiel de su original). 

 

8.- Acreditación de la integración de los aportes. Al efecto deberá acompañarse el 

original correspondiente a la boleta del depósito realizado en el Banco de la 

Nación Argentina de aportes dinerarios y/o la documentación que corresponda a 

aportes no dinerarios o la documentación que acredite el modo opcional previsto 

en el art. 68 incs. 1 y 2 del Anexo “A” de la Resolución General I.G.J. Nº 7/05, en 

su caso. El depósito de los aportes dinerarios debe ser por el mismo porcentaje 

previsto en el contrato social – el cual legalmente no puede ser inferior a un 

veinticinco por ciento. Con respecto a la realización de aportes en especie resultan 

aplicables los arts. 69 a 73 del Anexo “A” de la Resolución General I.G.J. N° 7/05). 

Al efecto, deberá proveerse la documentación allí indicada en cada caso. 

 

9.- Copia simple y protocolar de la documentación indicada en los apartados (3), 

(4) y (5) anteriores y copia protocolar del apartado (2). 

 

10.- Comprobante de pago de la tasa retributiva de servicios. 

 

11.- Declaración Jurada Resolución General IGJ N° 16/12 sobre la condición de 

Persona Expuesta Políticamente: debe ser presentada por los administradores y 

miembros del órgano de fiscalización. 
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a) Anexo 2 – Cash Flow SRS 
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