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RESUMEN

Esta investigación se llevó a cabo en las principales tiendas de ropa infantil tales
como EPK, OFFCORSS, TOMATICOS Y MIC de la ciudad de Cali, partiendo de la
identificación de conceptos fundamentales en el área del visual merchandising que
permitieron sustentar el desarrollo de la misma.

Se implementaron técnicas basadas en la investigación cualitativa y cuantitativa
para la recolección de datos de los clientes potenciales de las tiendas
seleccionadas, en este caso serán los padres de familia. Por consiguientes, se
llevará a cabo un análisis de los resultados obtenidos para concluir de forma crítica
las estrategias de estas tiendas.

Se destacaron elementos claves frente a la toma de decisiones de los clientes, entre
los que se encuentran la decoración del lugar, aromas, clima, ambiente, atención
del vendedor, tipo de publicidad y visual merchandising.

Se realizó una comparación visual y física de cada una de las marcas, tomando
aspectos relevantes como los colores, figuras y formas, al igual que los factores
pertinentes a la organización de sus productos mediante estrategias
implementadas.

Palabras claves: Competencia, comportamiento del consumidor, estrategia de
marketing, escaparate, punto de venta, visual Merchandising.
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ABSTRACT

This research was carried out in the main children's clothing stores such as EPK,
OFFCORSS, TOMATICOS and MIC in the Cali city, based on the identification of
fundamental concepts in the area of visual merchandising that allowed to support its
development.

Techniques based on qualitative and quantitative research were implemented to
collect data from potential customers of the selected stores, in this case they will be
the parents. Therefore, an analysis of the results obtained will be carried out to
critically conclude the strategies of these stores.

Key elements were highlighted in the face of customer decision-making, among
which are the decoration of the place, aromas, climate, atmosphere, attention of the
seller, type of advertising and visual merchandising.

A visual and physical comparison of each of the brands was made, taking relevant
aspects such as colors, figures and shapes, as well as the factors relevant to the
organization of their products through implemented strategies.

Keywords: Competition, consumer behavior, marketing strategy, showcase, point of
sale, visual Merchandising.
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INTRODUCCIÓN

El visual merchandising cada vez ha tomado mayor fuerza en el ámbito de las
ventas, ya que genera una mayor influencia en el comportamiento de compra del
consumidor. Este proceso va muy de la mano con la comunicación, puesto que las
marcas no solo se deben ver atractivas, sino también debe existir una buena
comunicación de sus campañas y sus beneficios.

A lo largo del tiempo se sabe que las empresas invertían dinero en la comunicación
de su marca por medio de vallas ubicadas en avenidas, catálogos, televisión, etc.,
actualmente las marcas han tomado mayor conciencia de la imagen de la tienda ya
que este es el punto de encuentro entre la marca y el consumidor, generando una
mayor inversión en sus exhibiciones, escaparates y/o vitrinas, dando el paso directo
con el cliente a incentivar un ingreso en la tienda.

“El escaparate o vitrina es vínculo fundamental de comunicación entre la marca y
los clientes potenciales, reflejando el estilo de la misma, lo que es y lo que vende.
Es una herramienta clave de atracción de los clientes, aunque su importancia varía
en función del tipo de compra que se vaya a realizar”. 1

El visual merchandising utiliza algunas técnicas sensitivas en el comportamiento del
consumidor mediante lo visual emocional, siendo esto un factor que estimula
mediante entes externos la fuerza de concentración, pasión y energía para obtener
un objetivo y dirigir una conducta determinada que facilita la compra; también por lo
visual organizativo, donde se tiene en cuenta la distancia y alcance del producto al
consumidor para su fácil adquisición. En esto se pueden analizar aquellos
elementos de comunicación externos de la tienda como la posición, fachada, logo,
escaparates; e internas como la distribución en el punto de venta y los elementos
de visual merchandising.

Teniendo en cuenta como las empresas han tomado conciencia de la importancia
de este tema, se analizó, cómo cuatro marcas de ropa infantil presentes en la ciudad
de Cali implementan el visual merchandising dirigido a un mercado en constante
cambio, puesto que los niños a medida que crecen, dirigen sus gustos entorno a un
encaje social.

1

YOLATTA, Escaparate. Visual Merchandising. [en línea]. 2010. [Consultado: 25 de Enero, 2018].
Disponible en Internet: http://www.yolattaescaparates.com/yolattamoda.html
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1

1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se define el visual merchandising como un conjunto de técnicas aplicadas a las
marcas para aumentar el atractivo de los productos y con esto obtener una mejor
rentabilidad. Este pretende alcanzar la venta del producto teniendo como base todo
aquello que logre hacerlo más atractivo y persuasivo en el punto de venta.

Las estrategias aplicadas al visual merchandising se han vuelto un fenómeno en el
área de Mercadeo y Ventas, definiéndose como un vendedor silencioso capaz de
convencer al consumidor.

Actualmente la ubicación de la tienda es un factor que influye en el proceso de
compra por parte del consumidor, teniendo en cuenta aspectos externos como
distancia y accesibilidad, e internos como la organización y distribución de la ropa
en vitrinas y stands.

Según el informe Claves del Retail: Visión 2016-2018 afirma que “el componente
emocional es el principal responsable de las decisiones de compra, hasta en un
80%” 2 Por ende, una correcta implementación generará una mayor atención del
consumidor en factores intangibles que ofrece el producto.

Las marcas deben buscar inspiración en el mundo del visual merchandising, del
cual mediante una buena implementación provocará un aumento significativo en las
ventas.

Tal como dice Paul J. Russell, autor de la estrategia en el campo del visual
merchandising y ejecutivo retail de marketing visual orientado a resultados: "La

2 LLORCA, Jacinto. Claves del Retail [en línea] 1ª ed. Root Studio. Enero de 2016. [Consultado: 8
http://www.clavesdelretail.com/wpde
Septiembre
de
2017]
Disponible
en:
content/uploads/2016/01/Claves%20del%20Retail%20-%20Visi%C3%B3n%202016-2018.pdf
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estrategia del visual merchandising es el arte y la ciencia de iluminar a tus clientes
potenciales a través de la comunicación no verbal creativa." 3

“El merchandising visual o de presentación consiste en exhibir correctamente los
productos determinando su lugar de ubicación en el lineal, con el fin de optimizar la
circulación de la clientela dentro del establecimiento” 4

Tomando como referencia el concepto de merchandising de Muñoz, direccionamos
este aspecto al mercado infantil, puesto que es uno de los segmentos de línea textil
más rotativos y comerciales dado que los padres de familia deben ir comprando
ropa a medida que su hijo crece, teniendo en cuenta tallas, tendencias y
principalmente la economía de cada familia.

Esto surge como una problemática para las tiendas de EPK, OFFCORSS, MIC Y
TOMATICOS, ya que en sus tiendas los elementos publicitarios como banners,
stands, vallas, displays, interiores y el producto que identifican a la marca, están en
constante cambio de imagen y rotación, debido a que cada una de las marcas quiere
llamar la atención del cliente, para así ganar más porcentaje en el mercado de la
ropa para niños. Por esto se hace necesario analizar la estrategia de visual
merchandising de cada una de las marcas y la incidencia que tienen en los
consumidores.

Según el artículo “merchandising visual, escaparatismo y vitrinismo del
comisionarato FAE Guayaquil” la rotación de estos elementos “es importante porque
el espacio en la sala de ventas es el activo más importante de una tienda, ya que
es donde se realiza el encuentro físico entre la marca y el consumidor donde se
conjugan los intereses del proveedor y del distribuidor”. 5

3

SOTO, Miguel. Que es el visual merchandising en retail [en línea] blog.wivoanalytics 2016
[Consultado: 08 de Septiembre de 2017] Disponible en: http://blog.wivoanalytics.com/qu%C3%A9es-el-visual-merchandising-en-retail
4

BORT MUÑOZ, Miguel Ángel. Merchandising: Cómo mejorar la imagen de un establecimiento
comercial. Esic Editorial, 2005. p. 122. ISBN 8473563859.
5.

PASTOR LÓPEZ, Bolívar, DILLON VARGAS, Matilde y PAREDES, Xavier. Merchandising visual,
escaparatismo y vitrinismo del comisariato fae Guayaquil. [en línea] .researchgate.2009 [Consultado:
08
de
Julio
de
2019]
Disponible
en:
https://www.researchgate.net/publication/28793802_Merchandising_Visual_Escaparatismo_Y_Vitri
nismo_Del_Comisariato_Fae_Guayaquil
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A medida que analizamos las marcas EPK, OFFCORSS, MIC Y TOMATICOS,
comparamos las diferentes estrategias de visual merchandising que implementan
cada una por medio de las vitrinas y stands dentro de la tienda.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el visual merchandising que implementan EPK, OFFCORSS, MIC Y
TOMATICOS en la ciudad de Cali?

1.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

•
¿En que difieren y se relacionan el visual merchandising de las marcas EPK,
OFFCORSS, MIC y TOMATICOS?
•
¿Cómo inciden las herramientas de la visual merchandising en la decisión de
compra de los padres de familia?
•
¿Cuáles son los elementos sensoriales de la visual merchandising que
aplican las marcas EPK, OFFCORSS, MIC y TOMATICOS?
•
¿Cuál de las marcas EPK, OFFCORSS, MIC y TOMATICOS tiene una mejor
percepción del visual merchandising por parte de sus clientes?

22

2

JUSTIFICACIÓN

Pese al amplio campo que abarca el área textil en Colombia, decidimos enfocarnos
en el área infantil de la misma, analizando y evaluando las estrategias de visual
merchandising que aplican las marcas de ropa infantil. Actualmente se ha
evidenciado como la ropa infantil ha venido implementando moda que está a la
vanguardia, incluso para los bebés.

Consideramos la importancia de este mercado debido a que pone a las marcas en
un papel que debe estar a la vanguardia en sus productos gracias a su constante
cambio y alta rotación ya que el mercado infantil al ser dirigido a niños debe suplir
las necesidades de gustos y diseños que varían dependiendo de la edad.

Se escogió trabajar las marcas EPK, OFFCORSS, MIC Y TOMATICOS para la
investigación puesto que todas están enfocadas a la moda infantil, sin embargo,
difieren en la segmentación del mercado, evidenciándose mediante los diseños de
las prendas de cada marca.

El visual merchandising es una herramienta de la cual se debe hacer el mejor uso
para obtener los mejores resultados, procurando que las marcas aparte de brindar
un buen producto, también logre generar una buena experiencia para el cliente y
así éste obtendrá una mejor percepción de la misma.

El desarrollo de esta investigación permitirá analizar de forma crítica las estrategias
implementadas por cada marca, esto abarcando todo elemento o característica que
componga y/o represente la marca en el interior y exterior de la tienda.
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3

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar el visual merchandising implementada por las marcas de ropa infantil EPK,
OFFCORSS, TOMATICOS Y MIC en los puntos de venta de la ciudad de Cali.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
Identificar las diferencias y similitudes que cada una de las marcas aplica en
la estrategia de visual merchandising.
•
Analizar la incidencia de las herramientas del Visual merchandising que
utilizan en el interior y exterior de las tiendas de ropa en sus clientes.
•
Identificar los elementos sensoriales aplicados al visual merchandising que
optan cada una de las marcas.
•
Conocer cuál de las cuatro marcas tiene una mejor percepción del visual
merchandising por parte de sus clientes.
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4

4.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

La forma en que se comunican las marcas hoy en día ha evolucionado, ya que no
sólo comunican sus nuevas campañas en grandes vallas publicitarias, revistas o
catálogos de los productos que estas nos ofrecen, ahora las marcas se han
empeñado en realizar una estrategia de visual merchandising mediante sus stands,
vitrinas y hasta con los productos que estas venden, con esto quieren mostrar una
personalidad y una identidad de marca.

En la actualidad los compradores esperan tener un buen ambiente en el almacén,
lo que se ve reflejado como una experiencia de marca que empieza con la
interacción del punto de venta con el cliente, de esto depende cómo se siente el
cliente y si logra tomar la decisión de compra y adquirir la costumbre de visitar la
tienda.

Se tuvo en cuenta los modelos más relevantes en cuanto al proceso de toma de
decisiones que realiza el consumidor.

Figura 1. Modelo AIDA (Atención - Interés - Deseo - Acción)

A
I
D
A

• ATENCIÓN
• INTERÉS
• DESEO
• ACCIÓN

Fuente: Elaboración propia

El Modelo AIDA (Atención - Interés - Deseo - Acción) es un modelo de venta, creado
por E. St. Elmo Lewis en 1986, describe las fases que un cliente experimenta en el
proceso de compra.
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La Atención busca llevar al cliente a enfocar su atención y concentración en la
publicidad y atraerlo hacia el producto; el Interés es parte de la consecuencia
después de la atención, una vez obtenido este genera una motivación de compra;
el Deseo se manifiesta en la intención de poseer el producto, y la Acción es donde
se concreta en la adquisición del bien o servicio ofrecido.

Por otro lado, también se tomó como guía el modelo de Haward y Sheth.

Figura 2. Modelo de Haward y Sheth

Fuente: NEBREDA VIVAR, Luis. Los modelos micro analíticos del comportamiento
del consumidor [en línea] [Consultado: 15 de Septiembre 2017] Disponible en:
file:///C:/Users/natic/Downloads/DialnetLosModelosMicroanaliticosDelComportamientoDelCompr-786052.pdf

Este modelo sugiere cuatro fases secuenciales en el proceso de toma de decisión.
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Las entradas o inputs es la información que recibe el consumidor sobre un
producto o marca, las entradas se componen de tres tipos de fuentes: significativa
(aspectos funcionales de la compra), simbólica (información visual y verbal de la
comunicación) y social (opiniones y comentarios de otras personas); los constructos
perceptuales se construyen con base a la información recibida; los constructos de
aprendizaje son influenciados por los constructos anteriores, estos se conforman
por: motivación (los consumidores quieren satisfacer una necesidad percibida),
comprensión de la marca (conocer que es y cuál es la importancia de la marca en
el entorno del cliente para que decida realizar la compra), confianza (determina si el
comprador avanza o no en la decisión) y actitud (se forma como consecuencia de
la confianza); las salidas u outputs son el resultado final de la decisión de la compra.

Es importante resaltar que los modelos deben ser entendidos y comprendidos de
manera amplia como representaciones simplificadas de cualquier fenómeno,
proceso, situación y, en general, de cualquier sistema.

“El establecimiento por sí mismo debe ser capaz de generar y trasmitir emociones,
sensaciones, sentimientos y experiencias” 6

4.1.1 Merchandising

“El merchandising viene de un término inglés que no forma parte del diccionario de
la Lengua Real Española. Este representa el producto mediante, marcas y/o logos.
Se trata de un término anglosajón y que por su terminación en “Ing.”, sabemos que
en el significado implícito de la palabra hay un constante movimiento. En este caso,
refiriéndonos al marketing, se trata de un movimiento del producto hacia el
consumidor, del movimiento que sufren los productos en el lugar de venta para
incentivar su venta concretamente”. 7

El Merchandising está estrechamente ligado al análisis, estudio y sistematización
de las tiendas de ropa, actualmente la ropa infantil se ha visto más relacionada con
este tema, pretendiendo influir en la comunidad, sus hábitos de compra y la
consecuencia de todo ello, el Merchandising son todos los factores que hacen
vender o fijar el sentido de la compra en el punto de venta.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Inmaculada José. La comunicación en el punto de venta: estrategias de
comunicación en el comercio real y on-line. ESIC Editorial. 2005. p. 101. ISBN 9788473564045.

6

7

GUIU, David. Socialetic. Social Media - Empresas & Tic Merchandising. [en línea] socialetic. 2017.
[Consultado: 17 de septiembre 2017]. Disponible en: http://www.socialetic.com/que-es-elmerchandising.html
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La American Marketing Association define al Merchandising como “un conjunto de
técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación y la rentabilidad,
comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto de venta
destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el lugar durante un
tiempo, en la forma, al precio y la cantidad más conveniente”8

Jorge Eliécer Prieto afirma que “es el conjunto de actividades basadas en la
exhibición y ayudas visuales adecuadas para estimular e influir directamente sobre
la decisión de compra del consumidor final”. Por otro lado, Alain Welhoff en el 2005
sostiene que el visual merchandising “es el conjunto de métodos y técnicas para dar
al producto un papel activo de venta a través de su presentación y de su entorno
para optimizar la rentabilidad y es ante todo un perfecto conocimiento del punto de
venta”.

Enrique Meyer, presidente de la empresa de campañas integrales de comunicación
Meyer Action, define el visual merchandising como “la capacidad de crear, planear
y administrar el look & feel exterior de los puntos de venta” donde: primero, crear es
concebir ideas de diseño único; segundo, planear es modificar las ideas según el
programa comercial; tercero, administrar es optimizar los dos primeros pasos para
hacer efectiva cada campaña en términos de ventas, prensa e imagen entre otros.
El look and feel se refiere en el ámbito de gestión de marcas, al “estilo” o “forma de
ser” de una marca que asemejada a una persona representaría sus valores.

“Desarrollar estrategias de comunicación integral que permitan acercar al mercado
la imagen que se quiere que se tenga de la empresa, lo que definitivamente permite
un posicionamiento definitivo en el mercado” 9

“la atmosfera comercial es un ambiente diseñado conscientemente para crear un
clima sensorial o emocional destinado a estimular la mente del comprador
contribuyendo favorablemente a aumentar la probabilidad de compra.” 10

8

RIVERA CAMINO, Jaime y GARCILLÁN, Mencía. Dirección de marketing: fundamentos y
aplicaciones. 3 ed. Madrid: ESIC Editorial, 2007. p. 130.

9

MARTÍNEZ, Op. Cit., p. 1.

10

PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: Teoría, práctica y estrategia. ESIC Editorial, 2009.
p. 121.
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4.1.2 Tipos de merchandising

El merchandising que hace una marca cambia con las temporadas del año debido
a que no es lo mismo una temporada de ofertas o rebajas, a una temporada
regular “Por todo ello, podemos hablar de distintos tipos de merchandising como
resultado de los diferentes enfoques o puntos de vista desde los que sea
considerado” 11
•
Cliente shopper. Es el cliente que necesita una razón para comprar en una
tienda y no en otra, a este cliente le interesa saber dónde tiene que comprar y donde
no tiene que comprar.
•
Cliente buyer. Es el cliente que está dentro de la tienda y se basa en el
precio, la calidad, el trato que recibió en el almacén, etc.

Se divide en 3 tipos de merchandising, donde se le presta mayor importancia al
merchandising visual y el de gestión.

Merchandising de seducción. Es una tienda muy llamativa, en la cual su
iluminación, decoración y organización reflejan la imagen que la marca quiere dar a
conocer y el objetivo al que quieren llegar. Como el nombre lo indica, busca seducir
a los consumidores en la forma de como organizan sus productos en el punto de
venta, con esto se busca crear un ambiente que sea agradable para el consumidor
y llegar al público objetivo de la marca.

El consumidor llega a conocer los productos a través de todos los sentidos (un 55%
a través de los ojos, un 18% a través del oído, un 12% del olfato, un 10% del tacto
y un 5% del gusto utilizando esto para animar el punto de venta. Siendo iniciativa
para que las marcas se empeñen en que sus vitrinas tengan una buena decoración
y una buena iluminación, para poder obtener toda la atención del consumidor.

Merchandising de presentación. Este tipo busca que el consumidor tenga una
manera muy fácil de hacer la compra en la tienda o punto de venta, para lograr esto
se presentan o se ofrecen los artículos de una manera que sea muy asequible.

11

MHEDUCATION. Clases de merchandising [en línea]. 2008. [Consultado: 19 de septiembre de
2017]. Disponible en: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448140907.pdf

29

Las marcas con este tipo de merchandising buscan tener una influencia en el
comportamiento del consumidor en factores como la calidad, el ambiente y la
variedad, puede decirse que es el que más favorece las compras por impulso.

Merchandising de gestión. Se encarga de ordenar y controlar la rentabilidad de
una operación comercial. De igual forma se entiende como las acciones
administrativas y sus resultados financieros. Este tipo de marketing puede optar por
diferentes ramas, tales como:
•
Gestión de las existencias. Es un elemento capital en la rentabilidad de una
empresa. Las existencias son una inversión, que son a la vez dinero inmovilizado
que no genera intereses y un espacio de almacenamiento, que tiene un costo
importante.” 12

Cabe aclarar que para este tipo de gestión se tiene en cuenta la cantidad del
inventario para que haya una mayor rotación de los productos en el mostrador.
•
Gestión del ambiente. Dentro de esta se toman en cuenta la decoración de
la tienda, el ambiente que se le quiere dar dependiendo a que segmento se
encuentra dirigida; de igual forma entran aspectos como iluminación, colores,
texturas, música, olores, etc. En este caso, se puede analizar como EPK en su
decoración refleja estatus, OFFCORSS refleja la moda, MIC es más infantil
implementando dibujos animados y se dividen por los personajes en cada prenda,
finalmente TOMATICOS refleja una decoración básica motivada por el color rojo.
•
Gestión del espacio. Cada marca otorga cierto espacio a cada producto, se
entiende que entre mayor espacio tiene un producto es más probable que haya
mayores ventas. En este caso las marcas analizadas suelen acomodar las prendas
de forma que combinen en estilo y algunas veces en colores, como es el caso de
EPK.
•
Gestión por categorías. Se deben identificar las diferentes categorías que
se manejaran en la tienda; para esto, el dueño o encargado debe analizar el
12

MERCADEO. Merchandising de Gestión [en línea] mercadeo. 22 de Enero 2010 [Consultado: 20
de Septiembre 2017] Disponible en: http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/merchandising-degestion/
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volumen de cada una de ellas, como las va a distribuir dentro del lineal, con que
otros productos las puede exhibir, la importancia de cada una de ellas y que tanto
se va a mover (vender). 13

Normalmente las marcas de ropa suelen acomodar la posición de las prendas donde
ubican la ropa de la parte inferior del cuerpo en los stands bajos y la ropa de la parte
superior del cuerpo en los stands altos, dando un alcance visual de un conjunto.
•
Gestión de relaciones con el cliente. "La administración de la relación con
los clientes CRM es una estrategia que integra las funciones de ventas,
mercadotecnia y servicio para buscar, adquirir, retener a los clientes y administrar
todas las interacciones que realiza con la empresa". 14

Ricardo Palomares Borja 15 habla brevemente en su libro merchandising: Teoría,
práctica y estrategia, que describe un poco sobre cada uno de los ítems que se
deben tener en cuenta para el merchandising de gestión.

Mercado, busca establecer cuál será el target al que la marca se dirigirá e
investigar como diferenciarse de la competencia.

El surtido, busca como desarrollar unas políticas y herramientas con base
en una gestión estratégica de categorías de productos.

La rentabilidad, el proceso que refleja en indicadores y dinero la inversión
realizada por la marca.

La superficie, es donde vamos a ubicar estratégicamente el surtido
siguiendo los criterios de rotación, circulación, tres tiempos de presentación, tipos
de compra y el criterio del tripe ADN.

El lineal, requiere una presentación estratégica de los productos exhibidos
según los cinco criterios: las zonas, los niveles de presentación, los tipos y formas
de implantación, así como los criterios de exhibición de los artículos.

13 MERCHANDISING.
Por qué una buena imagen seduce, provoca y vende. [blog]
merchandising.blogspot 2014. [Consultado: 21 de Septiembre 2017] Disponible en: http://vismerchandising.blogspot.com.co/2014/05/merchandising-de-gestion.html
14

MERCHANDISING, Op. cit., párr. 3.

15

PALOMARES BORJA, Op. cit., p. 24.
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La gestión de la comunicación es fundamental para planificar campañas
publicitarias a través de diferentes medios que respondan a diferentes objetivos.

4.1.3 Distribución y ubicación de las secciones de una tienda

La distribución es un factor importante para la ubicación de los productos en una
tienda de ropa, la distribución de los productos se hace por zonas dentro de la
tienda, estas se definen en:
•
Zona caliente. Esta zona es por donde el cliente tiene que pasar
obligatoriamente dentro de la tienda, esta zona es cerca de la caja de pago, los
probadores y a la entrada de la tienda.

Es considerada la zona de percepción, debido que está a la altura de los ojos y es
de fácil alcance para el consumidor, normalmente aquí se ubican los artículos
nuevos para que los conozca el consumidor y también los que tienen mayor rotación
“Es el que observa y percibe en primer lugar el cliente cuando pasa frente a la
góndola. Es el nivel que naturalmente lo atrae y le llama más la atención. Productos
nuevos que se desea que el cliente conozca y compre.” 16
•
Zona fría. Es el lugar de la tienda donde el cliente pasa por voluntad propia,
por lo general esta es la parte trasera de la tienda.

En esta zona están los artículos de poca rotación y se le da un 9% en la decisión de
compra del consumidor, además es considerada como la que los ojos se fijan por
ultimo.

16

Servicio Nacional de Aprendizaje. Curso virtual de vitrinismo: Una estrategia de comunicación y
mercadeo del SENA. [en línea] universitarios.2018. [Consultado: 22 de Septiembre de 2017]
Disponible
en:
http://www.universitarios.co/curso-virtual-de-vitrinismo-unaestrategia-decomunicacion-y-mercadeo-del-sena.html
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Imagen 1. Zona fría y caliente de una tienda

Fuente: MORATI, Carlina. Creación de un punto calienten [en línea]. dcvmrd.blogspot 13 de mayo de 2015. [Consultado: 20 de septiembre de 2017].
Disponible en: http://dcvm-rd.blogspot.com.co/2015/05/

La planimetría en el merchandising son aquellos esquemas que indican donde
deben ir exhibidos los productos, la posición que deben tener dentro de la góndola,
así como la cantidad de cada producto y la altura, profundidad y orden a la que debe
estar.

Ya estando dentro de la tienda, los exhibidores también se conforman de dos zonas,
de ahí depende la ubicación de los productos con mayor número de ventas.
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Figura 3. Zona fría y caliente de un exhibidor

Fuente: TORRES MUÑOZ, Luis Felipe. La góndola o vendedor silencioso. [en línea]
innovacionycreatividadempresarial.blogspot. 5 de noviembre de 2011. [Consultado:
20
de
septiembre
de
2017].
Disponible
en:
http://innovacionycreatividadempresarial.blogspot.com.co/2011/11/la-gondola-ovendedor-silencioso.html
•
Exhibición. En la tienda es donde mayormente se toma la decisión de
compra, para lograr esto se debe hacer una rotación constante de los productos y
decidir con un experto en merchandising como se debe exhibir cada una de los
productos “Los estudios sostienen que la atención del consumidor en el punto de
venta se puede dirigir y que es un determinante importante en el comportamiento
de compra.” 17

17

Servicio Nacional de Aprendizaje, Op. cit., párr. 4.
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4.1.4 Presentación de productos

La presentación de la ropa puede ser muy versátil a la hora de organizarla en
expositores, stands o vitrinas, de la forma que mejor se adapte al ambiente que
quiere transmitir cada marca; también el uso de maniquíes completo o parciales que
faciliten la visualización de la prenda.

Existen diversos factores que se deben tener en cuenta a la hora de presentar el
producto en la tienda:
•
Presentación por grupos de colores. En esta se debe tener en cuenta la
teoría del color, donde se dividen cálidos de fríos, estos colores crean una sensación
térmica y psicológica que transmiten a las personas, calidez y frialdad.

Según la psicología los colores, aquellos que son cálidos se caracterizan por ser:
dinámicos, alegres, movimiento, calor, diversión, acción. Mientras que los colores
fríos transmiten lo opuesto: tranquilidad, apacible, frescura, calma y naturaleza.

Imagen 2. Teoría del color

Fuente: TORRES MUÑOZ, Luis Felipe. La góndola o vendedor silencioso. [en línea]
innovacionycreatividadempresarial.blogspot.5 de noviembre de 2011. [Consultado:
20
de
septiembre
de
2017].
Disponible
en:
http://innovacionycreatividadempresarial.blogspot.com.co/2011/11/la-gondola-ovendedor-silencioso.html

35

Las marcas deben saber cómo combinar sus clores en los exhibidores para obtener
los resultados que desea transmitir al cliente.
•
Presentación horizontal. Para esta presentación se puede organizar por
color o por estilo de forma más fácil. Sin embargo, un defecto del uso de la misma
es que los productos que estén situados en la parte inferior o superior de la
estantería no llamarán tanto la atención como los que estén a la altura de la vista.

Imagen 3. Presentación horizontal en marca EPK

Fuente: Empresa EPK. Presentación horizontal en marca EPK. [en línea] epk. 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/
•
Presentación vertical. En general, sirve para mostrar los diferentes modelos
de un mismo artículo y puede organizarse por colores y/o estilos.
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Imagen 4. Presentación vertical en marca EPK

Fuente: Empresa EPK. Presentación vertical en marca EPK. [en línea] epk.5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/

Imagen 5. Presentación vertical en marca OFFCORSS

Fuente: Empresa Offcorss. Presentación vertical en marca Offcorss. [en línea]
botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Imagen 6. Presentación vertical en marca MIC

Fuente: Empresa MIC. Presentación vertical en marca MIC. [en línea] mic 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.mic.com.co/

Imagen 7. Presentación vertical en marca TOMATICOS

Fuente: Empresa TOMATICOS. Presentación vertical en marca TOMATICOS. [en
línea] tomaticos 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible en: https://tomaticos.com/
•
Presentación por producto. La agrupación por productos es contundente
en términos visuales y crea impacto. Este tipo de presentación facilita la percepción
del producto por parte del cliente porque muestra claramente los colores y las tallas.
Los expositores requieren escaso mantenimiento y son fáciles de reponer.
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Imagen 8. Presentación por producto

Fuente: MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores
comerciales. 2 ed. Madrid: Editorial Gustavo Gili, S.L., 2011. p. 146.
4.1.5 Escaparate o vitrinismo

Es el elemento más efectivo para las tiendas de ropa, ya que son la imagen del
establecimiento y trabaja las 24 horas del día. Este elemento puede aumentar las
ventas si se aplica un estilo llamativo y atractivo a ojos del cliente, con el fin de que
acepte entrar a la tienda.

Se dice que el vitrinismo es un “Sistema activo de comunicación comercial, que,
mediante la utilización de diferentes estímulos sensoriales, pretende influir sobre las
decisiones de compra de los clientes desde el exterior de los establecimientos” 18

El escaparate busca lograr el mayor número de impactos en los clientes cada vez
que pasen por la tienda. Se debe calcular la media de impactos que se quieren
realizar, y saber que una vez impactado el cliente potencial un número de veces, se
pierde eficacia. En el momento que pierde la eficacia se debe renovar el
escaparate. 19

18

VALENCIA LÓPEZ, Javier. Escaparatismo e imagen comercial exterior. Madrid: ESIC Editorial,
2000. p. 21.
19

Visual Merchandising, Op. cit., párr. 4.
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Dentro de las funciones del escaparate se encuentran: Llamar la atención, crear
fidelidad de clientes, atraer compradores, proyectar la personalidad del
establecimiento.

Los escaparates se componen de diferentes tipos:
•
Escaparate abierto. El fondo del escaparate es la tienda en sí, no hay
paredes ni nada que obstaculice una mirada interior. Esto puede ser ventajoso, sin
embargo, un punto en contra se debe a que, gracias al uso nulo de los fondos el
escaparate puede llegar a ser invisible.
•
Escaparate cerrado. Hay un fondo completo detrás del escaparate, lo que
permite captar la atención del cliente y llegar a animarlo a entrar a la tienda.
•
Escaparate prestigio. La belleza de los artículos expuestos crean un
impacto visual bastante atractivo para el cliente.
•
Escaparate de temporada. Se exponen al comienzo de cada temporada,
con ellos muestran las tendencias de esa temporada.
•
Escaparate informativo. Dan a conocer nuevos o desconocidos artículos
que supongan un cambio o avance de sus atributos.
•
Escaparate estacional. Se conforman por artículos de una estacionalidad
fuerte, es decir, si están en verano se exhiben los productos referentes a esa
estación, así mismo con las demás estaciones.
•
Escaparate promocional. Duran en general muy poco tiempo, muestran los
descuentos y/u ofertas en la tienda, ya sea parcial o completa.
•
Escaparate de precios. Ante todo destacan el precio del producto y este se
vuelve el motivo de la compra.
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•
Escaparate comercial. Se conforman por un amplio surtido de la tienda con
un claro mensaje de venta.
•
Escaparate animado. Suelen incorporar seres vivos, autómatas, robots y
aparatos en movimiento. 20
•
Escaparates corrientes. Cuando la función de venta predomina
sobre
la
de
la
imagen.
Suelen
tener
poca
decoración
y
casi nada originales.
•
Escaparates combinados. Típico de establecimientos con un
surtido amplio y variado de mercancías. Suele darse una alta confusión
visual y falta de relación entre los productos.
•
Escaparates vendedores. Corresponden a las exposiciones de
saldos, artículos de serie o precio único. Casi sin ornamentación, suelen
usar muchos carteles con los precios y frases de venta agresiva, y es
común verlos productos amontonados y en desorden.

Ricardo Palomares cita en su libro “un escaparate debe seducir a través de un
cristal, vender con la vista. Escenarios casi teatrales. Obras de arte encerradas en
cristal. Lupas para la mirada y el deseo. Un alarde de ciencia y sentimientos.” Itziar
Esteban Infantes. 21

4.1.6 Elementos fundamentales del color

Es lo que se debe tener en cuenta si se desea
impactantes. Entre los más importantes se tienen los siguientes:

20

ser

realmente

VICTORIA, María. Merchandising – Escaparate [blog] vickyanaya.blogspot. Agosto 29 de 2011
[Consultado:
22
de
septiembre
de
2017]
Disponible
en:
http://vickyanaya.blogspot.com.co/2011/08/el-escaparate.html
21

PALOMARES BORJA, Op. cit., p. 58.
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•
La psicología: Es el encargado de atraer las miradas y la atención
del
público,
de
generar
interés
y
crear
el
deseo
por
el
artículo para inducir al ingreso de la tienda.
•
La composición: Es el ordenamiento que se le da a los elementos para
producir en el observador un efecto de conducción de la mirada de manera lógica y
ordenada, para no perderse en la mercancía y evitar confusión. 22
•
La creatividad: Permite proyectar el mensaje, este debe estar acorde con el
producto
a
exhibir
y
debe
estar
en
consonancia
con
los
valores y estilos de vida de los consumidores, a quienes pretende
persuadir e impresionar.
•
La mercancía: Es la base de la atracción visual. La mercancía es la
protagonista del escaparate y, por tanto, toda la atención se centra sobre ella.
•
La línea: El diseño de la línea permite “leer” el contenido de la escena
del escaparate, conduciendo la mirada por toda la exposición.
Existen diferentes técnicas para el diseño de la línea.
•
La luz: Es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en
el momento del diseño del escenario.
•
El color: Los colores producen un estímulo inmediato, perdurable y de
gran contenido informativo para la persona que mira un escaparate.
El color debe estar íntimamente ligado con la iluminación, y la
combinación.

4.1.7 Iluminación

La iluminación juega una parte importante en el ambiente de la tienda, esta se utiliza
para resaltar algún punto dentro de la tienda o para iluminar sus vitrinas en el
exterior de la misma, esto se hace para captar la atención del cliente. Antes de hacer

22

VICTORIA, Op. cit., p. 59.
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una elección del tipo de luces que se van a utilizar, se deben tener en cuenta
aspectos importantes, como el movimiento del bombillo y la calidad de la luz.

También se debe tener en cuenta la hora del día para el color de la luz, ya que
algunos colores absorben la luz y otros la reflejan. “El color de la luz juega un papel
importante, pues la reflexión y la capacidad aditiva y sustractiva del color provocan
cambios de color cuando se proyectan sobre ellos luces de colores.”23

Imagen 9. Iluminación de un exhibidor

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje. Curso virtual de vitrinismo: Una
estrategia de comunicación y mercadeo del SENA. [en línea] universitarios 2013.
[Consultado:
22
de
Septiembre
de
2017]
Disponible
en:
http://www.universitarios.co/curso-virtual-de-vitrinismo-unaestrategia-decomunicacion-y-mercadeo-del-sena.html

Una buena base de iluminación debe permitir:
•

Potenciar y destacar la exposición de los productos en el lugar.

•

Realzar los atributos de los productos.

•

Generar puntos calientes en las zonas frías de la tienda.

23

Servicio Nacional de Aprendizaje. Curso virtual de vitrinismo: una estrategia de comunicación y
mercadeo del SENA [en Línea]. universitarios 2013. [Consultado: 23 de Septiembre de
2017].Disponible
en:
http://www.universitarios.co/curso-virtual-de-vitrinismo-una-estrategiadecomunicacion-y-mercadeo-del-sena.html
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•

Decorar la tienda aportando calidez y buen ambiente.

En el tema de la iluminación se deben tener presente ciertas características propias
de la luz a la hora de iluminar el producto.
•
Luz directa. “Se concentra en un punto, su grado de concentración es del
80% y el de dispersión del 20%.”24. En este tipo de iluminación es necesario tener
cuidado que a la hora de usarla no afecte la luz general de la tienda; de igual forma
un punto en contra es que puede llegar a distorsionar los colores del producto.
•
Luz semi-directa. Se pueden apreciar mejor los colores sin producir
sombras marcando un poco más el volumen de los artículos.
•
Luz indirecta. Iluminación en la que las luminarias emiten entre el 90% y el
100% de su potencia por encima de su plano horizontal. 25

4.1.8 Ambiente

Para crear un buen ambiente en el punto de venta, se debe implementar una buena
iluminación y una buena decoración, ya que estos puntos ayudan a la venta y el
crecimiento de la marca. Se debe tener en cuenta los siguientes factores:
•

Concordancia con la imagen de la tienda.

•

Elementos pulcros y agradables al consumidor.

•

Que sean llamativos y estén a la par con la campaña de la marca.

24

Servicio Nacional de Aprendizaje, Op. cit., p. 5.

25

MERCHANDISING. Por qué una buena imagen seduce, provoca y vende. [en línea]
merchandising.blogspot.2016. [Consultado: 23 de Septiembre 2017] Disponible en : http://vismerchandising.blogspot.com.co/2016/02/iluminacion-en-las-vitrinas.html
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•

Que sea agradable para todos los sentidos.

Otros elementos importantes para obtener la captación del consumidor es la música
y los aromas; la música es importante, ya que esta tiene que ir acorde con el estilo
de la tienda y al segmento al cual se dirige la marca, se debe tener cuidado con el
tipo de género y la letra de la música, debido a que puede ser del agrado o no y en
algunos casos puede ser ofensiva para el público.

Otro elemento relevante es el olor o el aroma que tenga el punto de venta, este
puede ser sensible para el consumidor llegando a ser agradable o no para el cliente,
lo más importante es que genere una recordación importante con la tienda, es decir
cuando la persona perciba este aroma lo asocie inmediatamente con el punto de
venta. 26

4.1.9 Punto de venta

Es el lugar donde se vende el producto que busca satisfacer la necesidad de sus
clientes, teniendo en cuenta que aquí se genera el vínculo entre cliente y marca, la
comunicación de la misma entra a jugar un papel importante en la decisión de
compra.

Es también considerado un medio de comunicación, ya que la marca utiliza medios
tradicionales como exhibidores, displays, escaparates, suelos, adhesivos en las
paredes, techos, etc.

Es importante la relación que puede llegar a existir entre el cliente y el producto, es
por eso que los mensajes que trasmiten las marcas van ligados a elementos como
lo es el empaque, las exhibiciones y la ambientación del lugar.

“La gran ventaja que tiene el punto de venta frente a otros medios de comunicación
e interacción con el consumidor es que permite realizar mejoras continuas en
ambientación y animación para hacer más agradable el momento de la compra, lo
que representa mayores ventas, ganancias y satisfacción del consumidor.”27

26
27

Servicio Nacional de Aprendizaje, Op. cit., p. 6.
Servicio Nacional de Aprendizaje, Op. cit., p. 7.
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4.1.10 Estrategia de comunicación

La comunicación es algo fundamental en la época de hoy, esta ha evolucionado y
se mantiene en constante cambio, es por eso que hoy en día, las marcas buscan
una manera de hacer una estrategia en este medio, para así lograr un acercamiento
entre la marca y los clientes.

“La estrategia de comunicación se diseña con el objetivo de querer comunicar la
imagen de la marca y mostrar que esta puede satisfacer la necesidad del cliente, se
busca que esta impacte al público, queriendo mostrar la marca, la calidad del
producto ofrecido, promociones, descuentos y su canal de distribución, por este
camino es el que una marca puede generar un valor.” 28

Tiene como fin crear nuevas tendencias y que la marca tenga nuevas oportunidades
en el mercado, ya que esta ejerce un poder sobre los individuos y es a través de
una estrategia de comunicación que una marca expone como se diferencia de su
competencia, mostrando que su producto es único y exclusivo al momento de la
compra de este.

28

BLASCO, Jesús. ¿Qué es la estrategia en el marketing comunicacional? [en línea] starterdaily. 8
de marzo de 2015 [Consultado: 23
de Septiembre de 2017] Disponible en:
http://starterdaily.com/opinion/2015/03/08/que-es-la-estrategia-en-marketing-comunicacional/
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Figura 4. Estrategia de comunicación

Resultados

Planteamiento de estrategias
Analisis de estado
de marca

Necesidad

Fuente: BLASCO, Jesús. ¿Qué es la estrategia en el marketing comunicacional?
[en línea] starterdaily 8 de marzo de 2015 [Consultado: 23 de Septiembre de 2017]
Disponible en: http://starterdaily.com/opinion/2015/03/08/que-es-la-estrategia-enmarketing-comunicacional/

4.2

MARCO CONTEXTUAL

Se trabajará en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en el departamento del Valle
del Cauca al suroccidente de Colombia, la ciudad tiene 481 años de fundada, un
promedio de 27° C de temperatura y cuenta con una población de 2.394.925
habitantes al 2016, contando todas las edades y los estratos socioeconómicos de
la ciudad.

La investigación se delimita en los seis (6) principales centros comerciales de la
ciudad de Cali: Unicentro, Cosmocentro, Jardín Plaza, Chipichape, Único Outlet y
Palmetto Plaza; ya que en ellos es donde se ejerce el visual merchandising para la
implementación de una estrategia de comunicación específicamente en las tiendas
de la marca EPK, OFFCORSS, TOMATICOS y MIC.
Centros comerciales donde están ubicadas las tiendas:
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•
EPK: Chipichape Local 222, Cosmocentro Local 249, Jardín Plaza Local 157158, Unicentro Local 167-168.
•
OFFCORSS: Chipichape local 7105-7106, Cosmocentro local 115-C, Jardín
Plaza local 166, Unicentro Local 355/356, Único Outlet local 7B, Único Outlet Baby
local 412, Palmetto Plaza local 174-175-176.
•

TOMATICOS: Único Outlet local 429.

•
MIC: Jardín Plaza local 206, Chipichape local 612, Cosmocentro local 286,
Único Outlet.

4.3

MARCO CONCEPTUAL

Los siguientes términos son claves para la investigación de la implementación del
visual merchandising en tiendas de ropa infantil.

Visual merchandising. “El merchandising visual o de presentación consiste en
exhibir correctamente los productos determinando su lugar de ubicación en el lineal,
con el fin de optimizar la circulación de la clientela dentro del establecimiento” 29

Comportamiento del consumidor. “Es un análisis acerca de la forma en la que los
individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (dinero, tiempo,
esfuerzo) en cosas variadas” 30

Punto de venta. “El punto de venta es un medio vital en la publicidad, pues allí se
toma el 75% de la decisión de compra, por lo cual se puede posicionar la marca,
extender los mensajes y lograr la diferenciación.” 31
29

BORT MUÑOZ, Miguel Ángel. Merchandising: Cómo mejorar la imagen de un establecimiento
comercial. Esic Editorial, 2005. p. 176. ISBN 8473563859.
30

REYES, Cesar. El comportamiento del consumidor. Esic Editorial, 2006. p. 2.

31

En el punto de venta [en línea]. En: Revista Dinero. 2006 [Consultado: 24 de Septiembre de 2017]
Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/mercadeo/articulo/en-punto-venta/36952
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Escaparate. “El escaparate es la carta de presentación de cada uno de los
productos o servicios, por esta razón deben lucir de una forma impecable, con
suficiente luz y con una decoración agradable y atractiva para que de esta manera
les resulte a los consumidores hallar la información que buscan con mucha
facilidad.”32

Estrategia de marketing. “Las estrategias de marketing definen como se van a
conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa” 33

Competencia. “Competencia entre las marcas y estrategia de marketing. Una
aplicación a un mercado de productos no duraderos” 34

32

MIRANDA CRESPO, Leuris. Elizabeth y RABASCO TORRES, María José. Estilos y diseños de
escaparates para los diferentes negocios y puntos de venta del Cantón Milagro (Bachelor's thesis).
[en línea] Trabajo de grado En Diseño Gráfico Y Publicidad .Ecuador: Universidad Estatal De Milagro
Agosto
de
2011
[Consultado:
24
de
Julio
de
2019]
Disponible
en:
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1934/1/Estilos%20y%20dise%C3%B1os%20d
e%20Escaparates%20para%20los%20diferentes%20negocios%20y%20puntos%20de%20%20ven
ta%20del%20Cant%C3%B3n%20Milagro..pdf
33

ESPINOSA, Robert. Estrategias de comunicación. Concepto, tipos y ejemplos [en línea]
robertoespinosa. 16 de Enero de 2015 [Consultado: 24 de Septiembre de 2017] Disponible en:
http://robertoespinosa.es/2015/01/16/estrategias-de-marketing-concepto-tipos/
34

CEBOLLADA, José. Lealtad, competencia entre las marcas y estrategia de marketing. Una
aplicación a un mercado de productos no duraderos. Encuentro de Profesores Universitarios de
Marketing, 1995. p. 283-294.
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5

METODOLOGÍA

El diseño metodológico de la investigación se llevó a cabo con el fin de dar respuesta
a cada uno de los interrogantes planteados al inicio del proceso de investigación,
por ende, se alcanzaron y respondieron los objetivos planteados.

La realización de la investigación implementó el análisis en el proceso mediante
métodos cualitativo, de tipo descriptivo – de observación. Se evaluaron factores de
las tiendas tales como: escaparates, accesorios, diseño y estilo, colores,
iluminación, ambientación, música, fachada, entre otros factores relevantes del
visual merchandising.

También se implementó el modelo de Haward y Sheth donde se encontró relación
de las cuatro fases secuenciales del proceso de decisión de compra de los clientes
de la siguiente manera:
•
Las entradas o inputs. Siendo esta la primera fase donde el cliente percibe
la información inicial, se analizó que los padres buscan comodidad para sus hijos,
siendo la talla la variable con mayor importancia puesto que esperan que la ropa no
se les quede tan rápido. Además, cabe resaltar que, dependiendo del estrato
socioeconómico de los padres, así mismo compran la ropa de sus hijos ya que el
factor “social” es importante para ellos.
•
Los constructos perceptuales. Los padres suelen hacer una comparación
entre precio-calidad donde “verifican” si vale la pena o no adquirir el producto.
•
Los constructos de aprendizaje. Los clientes (según encuesta) suelen
motivarse a la compra por la variedad y calidad de los productos que las marcas
ofrecen.
•

Las salidas u outputs. La decisión final de la compra.

Es importante resaltar que los modelos deben ser entendidos y comprendidos de
manera amplia como representaciones simplificadas de cualquier fenómeno,
proceso, situación y, en general, de cualquier sistema.
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“El establecimiento por sí mismo debe ser capaz de generar y trasmitir emociones,
sensaciones, sentimientos y experiencias” 35

Consistió en una observación realizada en las tiendas EPK, OFFCORSS,
TOMATICOS y MIC en la ciudad de Cali, con el propósito de estudiar, analizar y
conocer las estrategias que las marcas implementan mediante el visual
merchandising.

Según indicaciones dadas por el administrador de cada tienda ubicada en los
centros comerciales mencionados anteriormente, se determinaron los horarios para
el trabajo de observación y análisis en el que no hubiera mucha fluidez de público
ya que no se podía interrumpir sus momentos de compra.

5.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Cualitativa – Observación; esta relación permitirá analizar el ¿Por qué? y ¿Para
qué? están exhibidos ciertos elementos en las tiendas y el propósito que cada uno
cumple frente a lo que es el visual merchandising de las tiendas EPK, OFFCORSS,
TOMATICOS y MIC.

También se realizó una investigación cuantitativa que consistió en medir la
percepción del consumidor frente a las tiendas de ropa infantil, donde evalúan
aquellos aspectos relevantes y atrayentes para la decisión de compra, finalmente
en la misma, se mide la marca con mayor reconocimiento por parte del consumidor.
Esta se llevó a cabo en los principales centros comerciales de la ciudad de Cali.

5.2

TAMAÑO DE MUESTRA

35

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Inmaculada José. La comunicación en el punto de venta: estrategias de
comunicación en el comercio real y on-line. ESIC Editorial. 2005. p. 121. ISBN 9788473564045.
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Figura 5. Población Santiago de Cali

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Libro Cali en cifras. [en línea] 10 de Junio de
2019
[Consultado:
24
de
Julio
de
2019]
Disponible
en:
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/libro-cali-en-cifrascapitulos/

5.2.1 Resultado del tamaño de la muestra

Para hallar el tamaño de la muestra se utilizaron datos de la población en la ciudad
de Cali, donde la población total es de 2.394.925 habitantes y su población de niños
es del 22,5% del total de la población de la ciudad, entre las edades de 0 a 14 años,
siendo un equivalente total de 538.858 niños en la ciudad de Cali.

Se encuestaron a 336 padres de familia de los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6
en los principales centros comerciales de la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta que
247.779 niños representan la población total de los niños de estratos 3, 4, 5 y 6 en
la ciudad de Cali.
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Con un error del 5%, el resultado del tamaño de la muestra será de 336 personas
para encuestar, observándose a continuación:
•

N: Es el tamaño de la población de niños en estratos 3, 4, 5 y 6.

•

K: Para un nivel de confianza del 99% se asigna un nivel de confianza de 2.

•
E: Se asigna un error del 5% para determinar la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el
que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
•
P: 0.7 es la proporción de individuos que poseen en la población la
característica que vamos a estudiar.
•

Q: 0.3 es la proporción de individuos que no poseen esa característica.

Figura 6. Calculo tamaño de la muestra

Fuente: Feedback Networks. Calcular la muestra correcta. [en línea] 03 de Junio de
2013
[Consultado:
24
de
Julio
de
2019]
Disponible
en:
https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
•

N: 336 personas serán el tamaño de la muestra.
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5.3

MÉTODO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.3.1 Métodos, procesos y técnicas

Utilizamos la observación no participativa, está la aplicamos en el primer semestre
del año 2019, los instrumentos o técnicas que se implementaron fueron las bitácoras
de observación y registros fotográficos.

Se evidenciaron las marcas EPK, OFFCORSS, TOMATICOS y MIC en los centros
comerciales seleccionados en la ciudad de Cali con el apoyo de un cronograma
para las visitas y registro fotográfico.

Observación. Esta se llevó a cabo en las tiendas de las marcas mencionadas
anteriormente en la ciudad de Cali, nos enfocamos en el análisis de todos los
elementos utilizados para el visual merchandising de las tiendas y así comprobar si
la estrategia cada una de las marcas cumple con sus metas establecidas.

Encuesta. Fue dirigida a los consumidores que frecuentaban las tiendas de las
marcas EPK, OFFCORSS, TOMATICOS y MIC entre el 15 de diciembre y el 24 de
enero, distribuyéndose de la siguiente forma:
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Cuadro 1. Cronograma de visitas
CENTROS
COMERCIALES
JUEVES

VIERNES

SÁBADO
2:00 pm – 5:00 pm
Observación y análisis de
elementos de la marca
OFFCORSS

PALMETTO
PLAZA

15 de diciembre
5:30 pm – 7:30 pm
Observación y análisis de los
elementos de las marcas EPK,
MIC OFFCORSS

UNICENTRO
28 de diciembre
2:30 pm – 4:30 pm
Observación y análisis de
elementos de las marcas
OFFCORSS, EPK y MIC

COSMOCENTRO

12 de enero
4:30 pm – 6:30 pm
Observación y análisis de
elementos de las marcas
OFFCORSS, EPK y MIC

CHIPICHAPE

19 de enero
3:30 pm – 5:30 pm
Observación y análisis de
elementos de las marcas
OFFCORSS, EPK,
TOMATICOS y MIC

ÚNICO OUTLET

11 de enero
3:00 pm – 5:00 pm

JARDÍN PLAZA

Observación y análisis de los
elementos de las marcas EPK y
OFFCORSS
24

de enero

Fuente: Elaboración propia
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6

RESULTADOS

Se realizó un análisis de la implementación de la psicología del color por cada
marca, teniendo en cuenta que en este se evidencian emociones que pueden
causar en el cerebro del cliente detrás de los colores, esto también se aplica para
los colores del logo, a continuación, se puede observar el logo de las marcas y el
significado de sus colores.

Imagen 10. Logo marca EPK

Fuente: Empresa EPK. Logo EPK. [en línea] epkcolombia.vteximg.5 de noviembre
de
2018.
[Consultado:
20
de
julio
de
2019].
Disponible
en:
https://epkcolombia.vteximg.com.br/arquivos/logoepk@2x.png?v=636904375507570000

Imagen 11. Logo marca OFFCORSS

Fuente: Empresa Offcorss. Logo Offcorss. [en línea] pd.s3.amazonaws 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en: https://botwpd.s3.amazonaws.com/styles/logo-thumbnail/s3/022016/untitled1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Imagen 12. Logo marca TOMATICOS

Fuente: Empresa TOMATICOS. Logo TOMATICOS. [en línea] tomaticos 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://tomaticos.com/
Imagen 13. Logo marca MIC

Fuente: Empresa MIC. Logo MIC. [en línea] mic.5 de noviembre de 2018.
[Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.mic.com.co/

Imagen 14. Emociones en los colores

Fuente: Ingreso Pasivo Inteligente. Guía para usar la psicología del color en el
marketing [en línea] /ingresopasivointeligente 2016. [Consultado: 21 de Septiembre
de 2017] Disponible en: http://ingresopasivointeligente.com/la-psicologia-del-colory-su-uso-en-los-negocios/
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Se observó cómo cada marca difiere en los colores y cada una se puede
caracterizar según los colores, siendo la marca MIC aquella que hace mayor uso de
los colores denotando una relación entre la diversión e imaginación, lo cual aprueba
su eslogan “deja volar tu imaginación”.

Por otro lado, la marca EPK sólo implementa el gris oscuro, creando una mezcla
entre los significados del gris y el negro, generando una veracidad de la percepción
del cliente frente a la marca según las encuestas, es decir, sofisticada y exclusiva.

6.1

INVESTIGACIÓN POR OBSERVACIÓN

Se presenta a continuación el resultado obtenido de las encuestas a los 336 clientes
de puntos de ventas con el fin de obtener un perfil que se pueda contrastar con la
teoría y determinar qué tan efectivo es el visual merchandising para las marcas EPK,
OFFCORSS, TOMATICOS Y MIC.

Cuadro 2. Cantidad de personas encuestadas por marcas en los principales
centros comerciales de Cali

Fuente: Elaboración propia
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* La marca TOMATICOS sólo cuenta con 18 encuestados ya que es el único local ubicado en la
ciudad.
* La marca OFFCORSS se encuentra ubicada en los principales centros comerciales de la ciudad
de Cali, sin embargo, el punto de jardín plaza es el más pequeño, por tanto, hay menos
encuestados.
* Tamaño de la muestra.

Cuadro 3. Ficha técnica para la investigación
FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
Análisis del visual merchandising en las tiendas
de ropa infantil implementadas por las marcas
EPK, OFFCORSS, TOMATICOS y MIC en la
ciudad de Cali.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

OBSERVADOR
FECHA
DE
REALIZACIÓN
OBSERVACIÓN

DE

GRUPO OBJETIVO
TAMAÑO DE LA MUESTRA
TIPO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
COBERTURA GEOGRÁFICA

LA

Nathalia Cárdenas Montenegro
José David Rodríguez Gómez
Del 15 de diciembre del 2018 al 24 de enero del
2019.
Tiendas EPK, OFFCORSS, TOMATICOS y
MIC.
Los 6 principales centros comerciales de la
ciudad de Cali
Cualitativa - Observación.
Tiendas EPK, OFFCORSS, TOMATICOS y
MIC ubicadas en los principales centros
comerciales en la ciudad de Cali.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 4. Observación de las marcas

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 4. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 4. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 4. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 4. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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6.2

ENCUESTAS

La encuesta realizada a los clientes de las cuatro marcas ubicadas en los seis
centros comerciales principales de la ciudad de Cali, tiene como objetivo explorar
las estrategias de visual que manejan y saber la incidencia de compra en los
clientes.

Las encuestas se realizaron entre el 15 de diciembre del 2018 y el 24 de enero del
2019. Las encuestas arrojaron diversos resultados dado que las cuatro marcas
tienen una segmentación y estilo diferente.

Se buscó tener contacto con el jefe de mercadeo de cada marca para lograr un
mejor acercamiento sobre la estrategia que maneja cada una, sin embargo, no se
pudo establecer un acercamiento con ellos.

Las categorías para el análisis de los datos obtenidos mediante esta técnica fueron:
•
•
•

Parámetros establecidos para las estrategias de visual merchandising.
Responsables del Visual Merchandising.
Ambientación y decoración de escaparates y/o vitrinas.
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6.3

FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA

Tabla 1. Cantidad de personas encuestadas por tiendas en los principales
centros comerciales de Cali

MARCAS

*PALMETTO

EPK

0

**OFFCO
RSS

*24

*
TOMATI
COS

0

PLAZA

COSMOCENTRO

*CHIPICHAPE

* ÚNICO
OUTLET

*JARDÍN

20

29

15

21

116

51

26

*35

16

8

160

0

0

0

18

0

18

UNICENTRO

31

PLAZA

TOTAL

0
0
0
15
11
16
42
* 336
24
82
46
79
60
45
* La tienda de TOMATICOS es la única tienda en la ciudad de Cali, esta se ubica en el CC Único
Outlet con un local amplio, pero poco transitado.
* La tienda de OFFCORSS se encuentra ubicada en los principales centros comerciales de la
ciudad de Cali, sin embargo, el punto de jardín plaza es el más pequeño, por tanto, hay menos
encuestados.
* La tienda de OFFCORSS ubicadas en Chipichape y Palmetto Plaza son los dos puntos más
grandes de la marca.
* Tamaño de la muestra.
MIC

TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 5. Ficha técnica para encuestas

FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA
INVESTIGACIÓN

Tipo cuantitativa
Nathalia Cárdenas Montenegro
ENCUESTADOR
José David Rodríguez Gómez
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA Del 27 de enero del 2019 al 10 de febrero
ENCUESTA
del 2019.
Preguntas cerradas con opción a “otra” de
TIPO DE ENCUESTA
única respuesta y selección múltiple.
Clientes que frecuentan las marcas EPK,
OFFCORSS, TOMATICOS y MIC en los
GRUPO OBJETIVO
principales centros comerciales en la
ciudad de Cali
TAMAÑO DE LA MUESTRA
336 personas de la ciudad de Cali
TIPO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Recolección participativa
Tiendas EPK, OFFCORSS, TOMATICOS y
MIC ubicadas en los principales centros
COBERTURA GEOGRÁFICA
comerciales Unicentro, Cosmocentro,
Jardín Plaza, Chipichape, Único Outlet y
Palmetto Plaza en la ciudad de Cali.

Fuente: Elaboración propia

67

•
Pregunta No. 1: ¿Cuál es su motivación principal de ir a comprar en una
tienda de ropa infantil?

Gráfica 1. Resultados pregunta No. 1

Fuente: Elaboración propia

Del total de los encuestados afirmaron que 25,1% los motiva a comprar ropa infantil
debido a la variedad de productos, se tiene en cuenta que la ropa infantil es
abundante en diseños y colores puesto que va dirigida a niños y estos se conectan
fácilmente mediante estas estrategias.

Cercano a este aspecto, el 21,9% lo hace para aprovechar las promociones, es aquí
donde los padres son conscientes del nivel de gasto que requiere mantener vestido
a un niño ya que a medida que va creciendo, requiere comprar ropa nueva.

El 14% es el porcentaje más bajo, este representa la ubicación de la tienda del cual
se puede asumir que los padres no se limitan por las distancias de las tiendas,
asistiendo a las más cercanas independiente de los precios y estilos de los
productos.
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•
Pregunta No. 2: ¿Qué aspecto considera importante al momento de
comprar en las tiendas de ropa infantil?

Gráfica 2. Resultados pregunta No. 2

Fuente: Elaboración propia

Los padres atendieron esta pregunta con un 33% basados en la calidad de la ropa,
es aquí donde los padres afirmaron según comentarios no oficiales, que prefieren
pagar un poco más por un producto cuya calidad sea buena dado que los niños son
“demasiado inquietos y las prendas deben adaptarse a su estilo de vida”.

Seguido a esto, está el 29,5% basados en el diseño de la ropa, donde Fernando
García (Padre de una niña de 10 años) afirmó que “es necesario que los niños se
vean bien vestidos gracias a que socialmente las apariencias se han convertido en
un factor influyente”.
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•
Pregunta No. 3: ¿Que tanto considera que las vitrinas de las tiendas de
ropa infantil inciden para que usted entre a comprar?

Gráfica 3. Resultados pregunta No.3 por marcas

OFFCORSS

TOMATICOS

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 4. Resultados pregunta No. 3

Fuente: Elaboración propia
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El 37,2% de los encuestados afirmaron que las vitrinas inciden fuertemente en la
decisión de compra, siendo está considerada como la portada de la marca y la que
brinda la conexión inicial entre marca y consumidor.

Sin embargo, considerando sólo las calificaciones entre 8 y 10 como las incidencias
más altas, el 84,8% de las personas encuestadas se relacionan con la misma
respuesta, abarcando mayormente los consumidores encuestados en las tiendas
de las marcas EPK y OFFCORSS.
•

Pregunta No. 4: ¿Observa usted la vitrina de la tienda antes de ingresar?

Gráfica 5. Resultados pregunta No. 4 por marcas

¿OBSERVA USTED LA VITRINA DE LA
TIENDA ANTES DE INGRESAR?
NO

16%

11%

2%

14%

40%

35%

34%

50%

SI

EPK

OFFCORSS

TOMATICOS

Fuente: Elaboración propia
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MIC

Gráfica 6. Resultados pregunta No. 4

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que la vitrina es la representación de la marca, el 70,2% de los
encuestados observan las vitrinas antes de entrar, explicaciones como “para ver las
colecciones”, “para ver posibles conjuntos” y “porque se ve lindo” fueron algunas de
las razones por las cuales los consumidores se fijan en este aspecto.

Es necesario resaltar que el porcentaje de encuestados que respondieron “SI”
entran en la categoría de “clientes perceptivos visualmente” y es aquí donde la
marca debe mostrar su mejor estilo para incluir en ellos.

Además, considerando las marcas analizadas, la mayoría de los consumidores que
respondieron “SI” fueron aquellos encuestados en las tiendas EPK y OFFCORSS.
•
Pregunta No. 5: ¿Qué aspecto de la vitrina influye más en usted para
ingresar a la tienda de ropa infantil?
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Gráfica 7. Resultados pregunta No. 5 por marcas

¿QUÉ ASPECTO DE LA VITRINA INFLUYE
MAS EN USTED PARA INGRESAR A LA
TIENDA DE ROPA INFANTIL?
EXHIBIDORES

MATERIAL PUBLICITARIO

47%

EPK

OFFCORSS

TOMATICOS

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 8. Resultados pregunta No. 5

Fuente: Elaboración propia
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El 43,4% de los encuestados afirmaron que los exhibidores influyen en la decisión
de ingreso a la tienda, esto se relaciona con la forma en como la marca presenta
sus productos y lo llamativo que los clientes lo perciben. Este alto porcentaje las
marcas deben considerarlo para invertirle más a sus vitrinas puesto que infiere en
el primer paso antes de generar una conexión marca – consumidor.

Es posible considerar que el 22,7% están de acuerdo que la organización de la
vitrina es importante dado que transmite armonía visual y es agradable para el
consumidor. Por otro lado, dos aspectos con porcentajes bajos fueron “material
publicitario” y la “iluminación”, esto nos hace pensar que ambos infieren más dentro
de la tienda que en sus vitrinas.

Teniendo en cuenta esto, marcas como EPK y OFFCORSS fueron consideradas
por los encuestados como aquellas en las que predomina la influencia de sus
exhibiciones al igual que la iluminación. Seguido del “orden”, donde OFFCORSS y
MIC se relacionan con el mismo.

Finalmente, los colores y material publicitario fueron dos aspectos con pocas
evaluaciones por parte del consumidor, siendo los dos aspectos que menos influyen
para la decisión de ingreso a una tienda de ropa infantil.
•
Pregunta No. 6: ¿Cómo considera la presentación de la vitrina de la
tienda de ropa que estaba visitando?
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Gráfica 9. Resultados pregunta No. 6 por marcas

¿CÓMO CONSIDERA LA PRESENTACIÓN
DE LA VITRINA DE LA TIENDA DE ROPA
QUE ESTABA VISITANDO?
POCO ATRACTIVA
44%

48%

55%

48%

ATRACTIVA

EPK
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 10. Resultados pregunta No. 6

Fuente: Elaboración propia
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El 63,7% consideraron atractiva las vitrinas de las tiendas visitadas, seguido del
“muy atractiva” con el 27,7%, donde se puede afirmar que de las 4 marcas
evaluadas el 91,4% consideran que sus vitrinas son atractivas al consumidor. Sin
embargo, el 8,6% correspondiente al “poco atractiva”, fue de la marca TOMATICOS
dado que es una marca que no invierte en el visual merchandising de la marca.
•
Pregunta No. 7: ¿Qué aspectos dentro de la tienda de ropa infantil le
llaman más la atención?

Gráfica 11. Resultados pregunta No. 7 por marcas

¿QUÉ ASPECTOS DENTRO DE LA TIENDA
DE ROPA INFANTIL LE LLAMAN MÁS LA
ATENCIÓN?
DISEÑO

ILUMINACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AROMA

COLORES

EXHIBICIÓN

MUSICALIZACIÓN

EPK

OFFCORSS

TOMATICOS

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 12. Resultados pregunta No. 7
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Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la calificación dada por los 336 encuestados, se analizó que
frente a la “decoración de la tienda” la calificación más alta fue de 10 con un 26%,
seguido de calificaciones entre 7 y 9 representando un 57% debido al alto impacto
que tiene este aspecto en las vitrinas.

Gráfica 13. Resultados pregunta No. 7
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Fuente: Elaboración propia
77

15%

37%

22%

12%

De la mano se encuentra el “diseño de la tienda” donde se califica mayormente con
un 8 siendo el 37% del total de los encuestados, aun siendo una calificación alta, se
analiza que tal vez el diseño de una tienda es importante pero no es indispensable
para la decisión de compra.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, las marcas mejor calificadas en los
aspectos de decoración y diseño por los consumidores encuestados son
OFFCORSS y EPK, siendo ambas marcas las que más encuestados tenían debido
a la cantidad de puntos de ventas que tienen a comparación de la marca
TOMATICOS y MIC.

Gráfica 14. Resultados pregunta No. 7
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Fuente: Elaboración propia

La “iluminación de la tienda” se califica en promedio con un 8 siendo el 33% del total
de los encuestados, sin embargo, las calificaciones de 9 y 10 siguen llevando la
delantera frente a las demás calificaciones.
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Gráfica 15. Resultados pregunta No. 7

1%

4%

3%

0%

1%

3%

12%

33%

31%

13%

Fuente: Elaboración propia

Seguido de la “climatización de la tienda” donde las calificaciones más altas fueron
de 8 y 9 representando un 64%, esto se debe a que los consumidores prefieren
estar en un sitio aclimatado y fresco.

En los aspectos de iluminación y climatización las marcas mejor calificadas fueron
OFFCORSS y EPK, teniendo en cuenta el cuadro de observación, ambas marcas
cuentan con una ambientación adecuada y agradable para los consumidores.
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Gráfica 16. Resultados pregunta No. 7
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Fuente: Elaboración propia

Frente al “aroma de la tienda” los clientes prefieren las tiendas que huelan bien, se
tiene en cuenta que hay marcas que han iniciado aplicando estrategias olfativas
para recordación, OFFCORSS ha ido optando por esta estrategia.

Gráfica 17. Resultados pregunta No. 7
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Por otro lado, los “colores de la tienda” son aspectos altamente influyentes para la
percepción del consumidor, teniendo en cuenta que es un factor fundamental del
visual merchandising.

Las marcas EPK y OFFCORSS fueron las mejor calificadas debido a que ambas
cuentan con ambos aspectos en la mayoría de sus puntos de venta, generando
buena percepción por parte de los consumidores.

Gráfica 18. Resultados pregunta No. 7
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Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la “exhibición de la ropa” fue uno de los aspectos que mejor calificaron
dado que es aquí donde la marca muestra su mejor “faceta” con el fin de que el
consumidor pueda visualizar a su hijo vestido con la mejor pinta y jugar con las
posibles combinaciones.
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Gráfica 19. Resultados pregunta No. 7
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Fuente: Elaboración propia

También la “musicalización” donde los consumidores prefieren un ambiente
agradable, donde gracias a la música, el cliente se sienta cómodo para tomarse su
tiempo para comprar.

Teniendo en cuenta las respuestas de la encuesta, las marcas EPK y OFFCORSS
fueron las mejor calificadas debido a que ambas marcas contaban en todos sus
puntos de venta con musicalización, de igual forma “la exhibición” es considerada
como fuerte en estas mismas marcas según los encuestados.
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•

Pregunta No. 8: ¿Cuándo visita tiendas de ropa infantil como la percibe?

Gráfica 20. Resultados pregunta No. 8 por marcas

¿CUÁNDO VISITA TIENDAS DE ROPA
INFANTIL COMO LA PERCIBE?
COMODA

SOFISTICADA

VERSATIL

61%

CASUAL

OFFCORSS

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 21. Resultados pregunta No. 8

Fuente: Elaboración propia
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La percepción del 22,3% fue “divertida”, este factor va ligado con el tipo de producto
que las marcas están ofreciendo, es decir que hay una coherencia entre producto y
percepción, también se evidencia que el 21,1% se refieren a las tiendas como
“cómoda” gracias a la distribución y organización interna de los stands, góndolas,
exhibidores, etc., donde el cliente puede recorrer sin problema.

Por otro lado, los aspectos de “casual” y “sofisticada” con un total del 32,8% fueron
respuestas obtenidas de los consumidores de la tienda EPK, por lo cual se puede
afirmar que la marca ha logrado parte de sus objetivos dado que ellos pretender
reflejar con su marca los aspectos mencionados.

Al llevar a cabo el análisis de las respuestas por marca en la pregunta No. 8,
podemos concluir que las tiendas de la marca OFFCORSS son percibidas como
divertidas, cómodas y versátiles, también las tiendas de la marca EPK son
percibidas como elegantes y sofisticadas.

Por otro lado, la marca MIC es considerada como casual y divertida, seguido de
TOMATICOS considerada como una marca cómoda y casual.
•
Pregunta No. 9: ¿Qué clase de luz considera que debe tener una tienda
de ropa infantil en su interior?

Gráfica 22. Resultados pregunta No. 9 por marcas

¿QUÉ CLASE DE LUZ CONSIDERA QUE
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INFANTIL EN SU INTERIOR?
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 23. Resultados pregunta No. 9

Fuente: Elaboración propia

De los 336 encuestados, el 57,1% prefieren un tipo de luz fría, afirmando que por
medio esta, los productos tienen un mejor contraste y se logran percibir mejor los
colores. Sin embargo, el 42,9% la prefieren cálida debido a que se sienten saturados
con demasiada luminosidad.

Según los consumidores de las cuatro marcas, la mayoría prefieren un tipo de luz
fría, teniendo en cuenta que en las marcas EPK y MIC hay una alta cantidad de
personas que consideraban el tipo de luz cálida como la mejor opción.
•
Pregunta No. 10: ¿Qué tanto incide la exhibición realizada con dummies,
afiches, maniquíes y elementos decorativos al interior de una tienda de ropa
infantil para que el cliente realice una compra?
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Gráfica 24. Resultados pregunta No. 10 por marcas
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 25. Resultados pregunta No. 10

Fuente: Elaboración propia
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De los encuestados, el 35,4% afirman que los elementos decorativos (dummies,
afiches, maniquíes, etc.) inciden fuertemente al momento de una compra en una
tienda infantil ya que estos ayudan en las exhibiciones de los productos en venta.

Siendo las marcas EPK y OFFCORSS aquellas que hacen mayor uso de estos
elementos, seguido de MIC donde su calificación predomina en un puntaje de 8.

Además, cabe aclarar que TOMATICOS no fue evaluada entre los rangos
establecidos ya que se calificó de 7 hacia abajo.
•
Pregunta No. 11: ¿Incide para usted la ubicación de los productos al
interior de una tienda de ropa infantil?

Gráfica 26. Resultados pregunta No. 11 por marcas
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 27. Resultados pregunta no. 11

Fuente: Elaboración propia

El 67,6% considera que incide la ubicación de los productos al interior de la tienda
ya que para ellos se le facilita ubicar o reconocer los productos, además esto influye
que los clientes logren realizar una compra más rápida y concreta.

Según los resultados, la marca OFFCORSS es considerada por los consumidores
como aquella que mejor ubicado tiene sus productos al interior de la tienda, en
segundo lugar, está la marca EPK, tercero la marca MIC y por último la
TOMATICOS.

88

•
Pregunta No. 12: ¿Cuál es el color predominante que considera usted
debería tener una tienda de ropa infantil?

Gráfica 28. Resultados pregunta no. 12 por marcas
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 29. Resultados pregunta no. 12

Fuente: Elaboración propia
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MIC

El 36,6% de los encuestados consideran que la mezcla de colores debe ser
predominante en una tienda de ropa infantil. Sin embargo, el 13,4% consideran que
el color blanco debe ser predominante puesto a su neutralidad y combinación con
los colores de las prendas, dándole mayor contraste al producto; al igual que el
13,7% prefiriendo el color amarillo por ser llamativo. Siendo el 36,3% restante,
preferencias por colores negros, verdes, azules y rosados.

Los resultados de las respuestas por marcas arrojan que la marca MIC es
considerada como la que mejor color tiene al interior de sus tiendas, ya que las
personas calificaron estas tiendas como las más coloridas.
•
Pregunta No. 13: ¿Cuál es el género musical que considera usted
debería tener una tienda de ropa infantil?

Gráfica 30. Resultados pregunta no. 13 por marcas
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Gráfica 31. Resultados pregunta no. 13

Fuente: Elaboración propia

El 34,2% de las personas encuestadas piensan que la mejor musicalización de una
tienda de ropa infantil es la “música infantil”, consideran que esto ayuda a identificar
y generar mayor recordación.

Por otro lado, el 27,7% prefieren el género “Pop” dado que este género predomina
actualmente y sus hijos se identifican o se aprendan las letras de estas canciones
con mayor facilidad.

Según resultados, la marca MIC es considerada la mejor frente a la musicalización
en sus tiendas, teniendo en cuenta que esta marca cuenta con una estación de radio
propia.
•
Pregunta No. 14: ¿Cuál es el aroma que considera usted debería tener
una tienda de ropa infantil?
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Gráfica 32. Resultados pregunta no. 14 por marcas
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Gráfica 33. Resultados pregunta no. 14

Fuente: Elaboración propia
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De los encuestados, el 36% prefieren el aroma dulce debido a que los aromas
dulces son fáciles de identificar y ayudan a que las personas recuerden la tienda
por su aroma, además que cuando visitan la tienda con niños a estos se les hace
más agradable el lugar.

Seguido del 33,6% los cuales prefieren aromas frutales, ya que consideran que
existe una relación entre este aroma y los niños, evidenciándose en las lociones y
cremas para niños.

Teniendo en cuenta los resultados de esta pregunta, las marcas EPK y MIC
deberían contar con aromas dulces y frutales según los encuestados, al igual que
TOMATICOS.
•
Pregunta No. 15: ¿Qué tan importante considera el aseo de las tiendas
de ropa infantil?

Gráfica 34. Resultados pregunta no. 15 por marcas
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Gráfica 35. Resultados pregunta no. 15

Fuente: Elaboración propia

De las 336 personas encuestadas, el 87,5% siendo las calificaciones entre 8 y 10,
consideran el aseo de las tiendas de ropa infantil sumamente importante debido al
nivel de conciencia que tienen los padres frente a este tema. Este factor es vital en
las tiendas de ropa infantil dado que las marcas deben ser percibidas de forma
positiva por el consumidor.

Según los resultados, los consumidores consideran que las tiendas de las marcas
EPK y OFFCORSS son las más aseadas, seguido de la marca MIC y por ultimo las
tiendas de la marca TOMATICOS.
•
Pregunta No. 16: ¿Qué tan importante considera la forma como realizan
la exhibición de la ropa dentro de la tienda?
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Gráfica 36. Resultados pregunta no. 16 por marcas

¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA LA
FORMA COMO REALIZAN LA EXHIBICIÓN DE
LA ROPA DENTRO DE LA TIENDA?
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 37. Resultados pregunta no. 16

Fuente: Elaboración propia
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Tomando las calificaciones del 8 al 10 como las más altas, el 65,7% del total de los
encuestados, consideran que la forma en que se realizan las exhibiciones al interior
de la tienda de ropa infantil es muy importante, esto se debe a que el consumidor
prefiere tener un mayor alcance visual de todos los productos exhibidos por la
tienda, para así mismo tener varias opciones a elegir.

La marca que mejor realiza su exhibición dentro de la tienda es la marca
OFFCORSS obteniendo la mejor calificación, en segundo lugar, se encuentra la
marca EPK, en tercer lugar, la marca MIC y por último la marca TOMATICOS.
•

Pregunta 17: ¿Cuál de las siguientes marcas conoce usted?

Gráfica 38. Resultados pregunta no. 17

Fuente: Elaboración propia

Esta pregunta fue de vital importancia para nuestro tema de investigación puesto
que hubo un debate fundamental entre la marca EPK y OFFCORSS, difiriendo en
un 0,9% el alcance que tienen entre ellas, donde el 75,9% de los encuestados tienen
mayor recordación y conocimiento por la marca EPK.

Seguido a ellas, en un tercer lugar se encuentra la marca TOMATICOS con un
47,9% teniendo en cuenta que sólo hay una tienda en la ciudad de Cali, es un buen
porcentaje ya que casi llega al 50% de los consumidores encuestados.
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Finalmente, en último lugar se encuentra la marca MIC con un 44% siendo la marca
menos conocida por las personas encuestadas.
•

Pregunta 18: ¿Cuál visita con mayor frecuencia?

Gráfica 39. Resultados pregunta no. 18

Fuente: Elaboración propia

El 39,1% de las personas encuestadas visitan con mayor frecuencia las tiendas de
OFFCORSS de la ciudad de Cali.

Padres encuestados como Sandra Quiñones consideran que “las tiendas de la
marca sostienen un diseño muy creativo, único y diferente al resto de las marcas,
logrando llamar fuertemente la atención por medio de los exhibidores y decoración”.

Según los padres encuestados, consideran la marca OFFCORSS con mejor
ubicación frente a las demás, debido a que las distancias de sus tiendas no son
limitantes gracias a que se encuentra en todos los centros comerciales que
abordamos en esta investigación.

97

Cabe resaltar que la marca EPK también tiene un mayor índice de visitas según los
resultados de las encuestadas, representadas por un 28,8% del total de
encuestados.

6.4

DESARROLLO DE OBJETIVOS

6.4.1 Desarrollo de objetivo número 1
•
Identificar las diferencias y similitudes que cada una de las marcas aplica en
la estrategia de visual merchandising.
Cuadro 6. Diferencias y similitudes entre las marcas EPK, OFFCORSS,
TOMATICOS Y MIC

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que las cuatro marcas analizadas van dirigidas a segmentos
similares, se evidencia como su estrategia de visual merchandising parte
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diferenciándose entre ellas de acuerdo al punto de venta y la segmentación del
mercado.

EPK (El Principito Kids). Patrick Leret vio la necesidad de que en Venezuela
hubiese un concepto que combinara buena calidad y diseño, contando con un buen
precio.

Ahora EPK se prepara para invertir $10.000 millones en nuevas tiendas de moda
infantil, batir la marca impuesta en 2011, cuando sus ventas crecieron en más de
80%, desarrollar la fábrica de accesorios y llegar a nuevos mercados como Brasil. 36

“EPK es una cadena de tiendas especializada en la venta de ropa y accesorios para
bebes y niños de 0 meses a 12 años, nos caracterizamos por tener más de 15 años
de experiencia internacional en el diseño de prendas de estilo moderno y “chic”,
adaptando las últimas tendencias de la moda al público infantil. Nuestro objetivo es
ofrecer productos de excelente calidad a módicos precios, permitiéndole acceder en
un paso a; exclusividad y economía.

Los diseños de nuestra Compañía, están basados en las últimas tendencias
internacionales, inspirándonos en las mentes creativas, divertidas y frescas de
todos los niños y niñas”. 37

EPK tiene segmentada su ropa de acuerdo a las edades, tales como: Bebe niña,
bebe niño, niña, niño y Club baby EPK.

36

TCHERRASI Samuel. El principito [en línea] 2012. [Consultado: 23 de Septiembre de 2017]
Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/perfil/articulo/el-principito/151500
37

EPK Colombia. Acerca de EPK Colombia [en línea] 2018. [Consultado: 23 de septiembre de 2017]
Disponible en: https://www.epk.com.co/pages/about-us
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Imagen 15. Patrick Leret y esposa

Fuente: TCHERRASI Samuel. El principito [en línea] En: Dinero 2012. [Consultado:
23 de Septiembre de 2017] Disponible en: http://www.dinero.com/edicionimpresa/perfil/articulo/el-principito/151500

OFFCORSS: Iniciaron confeccionado prendas para jóvenes en 1979 con el nombre
de “Rancho”. Tienen una trayectoria de 30 años en el mercado y una fuerte
participación en el área textil y empresarial colombiano.

“Los niños se veían iguales, uniformados; sin estilo, sin personalidad. Inspirados en
su primer hijo, una familia que por aquel entonces sentía la magia y la felicidad de
ser padres, ¡le apostó crear una marca que gritara WOW! Una marca que fuera una
explosión de vida y color, una marca que expresara todo el amor que sentían por
su bebé, pero que no solo fuera para él, sino para todos los niños que merecían
moda y color” 38

OFFCORSS pretende más allá de pensar en los niños, generarles buenas
experiencias por medio de juego y diversión para así atraerlos a sus
establecimientos. En la mayoría de las tiendas se puede ver como la marca hace
uso de medios didácticos como televisores, música, juegos en pantallas digitales,
entre otros, para captar el mayor interés de los niños.

El nombre fue una afortunada coincidencia. En ese entonces la expresión que se usaba
para decir por supuesto era Of Course. ¡Moda, por supuesto! ¡Buen gusto, por supuesto!
¡Color, por supuesto! ¡Alegría, por supuesto! ¡Innovación, por supuesto! Cuando trabajaban
en la primera sesión de fotos, uno de los modelos que se probó las prendas escuchó la
expresión Of Course, fue tan pegajosa que no pudo sacársela de la cabeza y mientras él y
38

Offcorss. ¿Quiénes somos? [en línea] offcorss 2018. [Consultado: 24 de septiembre de 2017]
Disponible en: http://www.offcorss.com/acerca-de-la-marca/quienes-somos
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los demás niños se divertían entre toma y toma, el sonido tomó vida en los trazos que los
pequeños escribieron y dibujaron como se lo imaginaron: ¡OFFCORSS! El resto es historia,
al momento de hacer el registro de marca nuevamente los niños fueron la inspiración.

Así, desde el primer momento, y por más de 34 años, OFFCORSS ha hecho felices a los
niños a través de la moda, el buen gusto, la música y el color 39

Imagen 16. Logo marca OFFCORSS

Fuente: Empresa Offcorss. Logo Offcorss. [en línea] pd.s3.amazonaws.5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en: https://botwpd.s3.amazonaws.com/styles/logo-thumbnail/s3/022016/untitled1_198.png?itok=U_hLLXGR

TOMATICOS: “Es una marca colombiana del grupo Carolina que nace en la ciudad
de Ibagué en el año 1982, esta marca cuenta con 32 tiendas en todo el país, de los
cuales 18 son puntos de venta directos y el resto son franquicias de la marca,
TOMATICOS tiene como misión vender productos de una excelente calidad, con
valor agregado y una gran comodidad de la prenda.” 40

39

Empresa Offcorss. ¿Quiénes somos? [en línea] offcorss 2019. [Consultado: 24 de septiembre de
2017] Disponible en: http://www.offcorss.com/acerca-de-la-marca/quienes-somos
40

Grupo Carolina. Servicios Grupo Carolina. [en línea] grupocarolina 2019. [Consultado: 23 de
septiembre de 2017] Disponible en: https://www.grupocarolina.com/servicios
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Imagen 17. Logo marca TOMATICOS

Fuente: Empresa TOMATICOS. Presentación vertical en marca TOMATICOS. [en
línea] tomaticos.5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible en: https://tomaticos.com/

MIC: “Es una marca colombiana de ropa para niños que cuenta con 25 años de
experiencia en el mercado nacional y 12 años en el ámbito internacional contando
con franquicias en México, República Dominica, Venezuela y Curazao, tiene un total
de 85 tiendas en el territorio nacional, su misión tiene como fin llevar la fantasía de
personajes clásicos y de última generación a los niños, en sus prendas de vestir,
por ello cuenta con licencias de Disney, Marvel, Mattel y Sario.”41

Imagen 18. Logo marca MIC

Fuente: Empresa MIC. Presentación vertical en marca MIC. [en línea] mic.5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.mic.com.co/
41

MONSALVE, Melissa. La fantasía de Mic sigue creciendo [en línea] saladeprensainexmoda.28 de
Julio
de
2015
[Consultado:
23
de
Septiembre
de
2017]
Disponible
en:
http://saladeprensainexmoda.com/la-fantasia-mic-sigue-creciendo/

105

MIC cuenta con página web, donde sus clientes pueden hacer pedidos de los
artículos, contando con el permiso de las siguientes licencias:
•

Minnie (Disney)

•

Hello Kitty (Sanrio)

•

Paw Patrol (Nickelodeon)

•

Liga de la justicia (DC comics)

•

Princesas (Disney)

•

•
La casa de Mickey mouse
(Disney)

Peppa pig (Canal 5)

•

Avengers (Marvel)

•

Barbie (Mattel)

•

Capitán América (Marvel)

•

Frozen (Disney)
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•

Soy luna (Disney)

•

Star wars (Disney)

•

Princesita Sofía (Disney)

•

Ultimate spider-man (Marvel

MIC tiene un enfoque de segmento hacia los niños, los cuales los divide en los
rangos de edad, se dividen en: Babys, niños y niñas de 1 a 5 años, niños y niñas de
5 a 12 años.

Iniciando con EPK, siendo una marca con alta percepción de exclusividad por parte
de los consumidores, se comunican mediante un estilo y diseño que brinda estatus
frente a la competencia, mediante el uso de percheros metálicos y stands modernos
que van de la mano con la perfecta organización de sus productos

Imagen 19. Diseño recto de percheros marca EPK

Fuente: Empresa EPK. Diseño recto de percheros marca EPK. [en línea] epk 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/
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Imagen 20. División interna de la tienda EPK

Fuente: Empresa EPK. División interna de la tienda EPK. [en línea] epk 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/

Partiendo de este mismo concepto, OFFCORSS considera su estrategia de visual
merchandising algo más informal, optando por reflejar un estilo descomplicado y
acorde con las emociones de los niños, los cuales buscan divertirse y sentirse
cómodos.

Es por esto que la marca no tiene una organización de sus productos tan
“cuadriculada” como lo es EPK, al contrario, implementa elementos divertidos como
maniquíes de cabeza, aviones, globos, entre otros, que hacen juego con el resto de
la tienda.
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Imagen 21. Elementos decorativos de la marca OFFCORSS

Fuente: Empresa Offcorss. Elementos decorativos de la marca OFFCORSS. [en
línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de
2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR

Imagen 22. Decoración colgante de la marca OFFCORSS

Fuente: Empresa Offcorss. Decoración colgante de la marca OFFCORSS. [en
línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de
2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Cabe mencionar que la marca se preocupa por el bienestar de sus clientes, en
especial el de los niños, brindando en todos sus puntos de venta una zona exclusiva
para esparcimiento, esta consta de televisores, mesas de dibujo, piscina de pelotas,
tablets (con juegos y catálogos), entre otros. Estos elementos varían dependiendo
del punto de venta puesto que no todos cuentan con la misma amplitud.

Imagen 23. Zona de entretenimiento en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Zona de entretenimiento en Chipichape OFFCORSS.
[en línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio
de 2019]. Disponible en: https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Imagen 24. Zona de entretenimiento en Cosmocentro

Fuente: Empresa Offcorss. Zona de entretenimiento en Cosmocentro OFFCORSS.
[en línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio
de 2019]. Disponible en: https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR

Imagen 25. Zona de entretenimiento en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Zona de entretenimiento en Chipichape OFFCORSS.
[en línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio
de 2019]. Disponible en: https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Por otro lado, se encuentra la marca TOMATICOS donde no presenta ningún tipo
de estrategia de visual merchandising, esto se debe a que la marca no cuenta con
un perfil concreto, es decir, no hay una identidad de marca y/o corporativa que
pueda reflejar hacia el consumidor.

La exhibición de sus productos únicamente se delimita a estar sectorizados por
género, sin embargo, hay contaminación visual gracias a la mezcla desordenada de
colores y productos.

Imagen 26. Organización interna de la tienda de la marca TOMATICOS

Fuente: Empresa TOMATICOS. Organización interna de la tienda de la marca
TOMATICOS. [en línea] tomaticos 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio
de 2019]. Disponible en: https://tomaticos.com/

Finalmente se encuentra MIC direccionando su estrategia hacia un segmento
infantil basado en la relación que tienen los niños con las series en tendencia, esta
marca aplica las licencias otorgadas para implementar decoración de las series,
hacer uso de sus canciones, entre otros.
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Imagen 27. Ropa para niña de Frozen y Soy Luna

Fuente: Empresa TOMATICOS. Ropa para niña de Frozen y Soy Luna. [en línea]
tomaticos 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible
en: https://tomaticos.com/

Imagen 28. Ropa para niña de Minnie y la Mujer Maravilla

Fuente: Empresa TOMATICOS. Ropa para niña de Minnie y la Mujer Maravilla. [en
línea] tomaticos 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible en: https://tomaticos.com/
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6.4.2 Desarrollo de objetivo número 2
•
Analizar la incidencia de las herramientas del visual merchandising que
utilizan en el interior y exterior de las tiendas de ropa en sus clientes.

Frente a este objetivo, las marcas implementan el uso del visual merchandising
basados en los sentidos del ser humano, con el fin de generar una conexión más
fuerte entre la marca y el consumidor.

Teniendo en cuenta que EPK refleja estatus y exclusividad, sus vitrinas y escaparate
exterior están diseñados en metal brillante con sus letras blancas y el resto en vidrio,
dándole la percepción de elegancia con la cual la marca se identifica.

También se analiza que la marca no hace uso excesivo de elementos decorativos
puesto que aplican la frase “menos es más”.

Imagen 29. Escaparate exterior de EPK

Fuente: Empresa EPK. Escaparate exterior de EPK. [en línea] epk 5 de noviembre
de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.epk.com/
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Imagen 30. Organización interna de la tienda EPK

Fuente: Empresa EPK. Organización interna de la tienda EPK. [en línea] epk 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/

A pesar de no ser una marca tan llena de material publicitario, una vez al año
realizan una campaña para “Modelo EPK” en cual hacen uso de dummies y afiches
gigantes que llaman la atención a simple vista del consumidor.
Imagen 31. Campaña modelo EPK

Fuente: Empresa EPK. Campaña modelo EPK. [en línea] epk 5 de noviembre de
2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.epk.com/
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Imagen 32. Modelo EPK femenino año 2018

Fuente: Empresa EPK. Modelo EPK femenino año 2018. [en línea] epk 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/

Imagen 33. Modelo EPK masculino año 2018

Fuente: Empresa EPK. Modelo EPK masculino año 2018. [en línea] epk 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/
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Seguido a esta, OFFCORSS es una de las cuatro marcas que realiza con notoriedad
el uso del visual merchandising en toda su tienda.

Esta marca se caracteriza por tener en cuenta todos los detalles que pueden
relacionarse con las emociones de los niños, desde los percheros y señalizaciones
dentro y fuera de la tienda, hasta la zona de entretenimiento.

Iniciando de afuera hacia adentro, la marca varia su escaparate exterior
dependiendo del centro comercial en el que se encuentra ubicado, teniendo en
cuenta que Chipichape es considerado el más grande hasta el momento, su punto
de venta en éste, es demasiado informal, incluso no cuenta con vitrinas, al contrario,
únicamente hace uso del letrero de la marca en versión gigante en una columna de
cemento, indicando la entrada al local mediante una flecha roja gigante que va en
ambas direcciones.

Imagen 34. Entrada principal de OFFCORSS en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Entrada principal de OFFCORSS en Chipichape. [en
línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de
2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Imagen 35. Flecha gigante de OFFCORSS en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Flecha gigante de OFFCORSS en Chipichape. [en
línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de
2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR

Imagen 36. Entrada principal de OFFCORSS en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Entrada principal de OFFCORSS en Chipichape. [en
línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de
2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Sin embargo, en centros comerciales más pequeños, la marca hace uso de vitrinas
completas en vidrio y maniquíes junto a decoraciones llamativas.
Imagen 37. Vitrina exterior para niños y preadolescentes en Cosmocentro

Fuente: Empresa Offcorss. Vitrina exterior para niños y preadolescentes en Cosmocentro.
[en línea] 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logo-thumbnail/s3/022016/untitled1_198.png?itok=U_hLLXGR

Imagen 38. Vitrina exterior para bebes y niños pequeños en Cosmocentro

Fuente: Empresa Offcorss. Vitrina exterior para bebes y niños pequeños en Cosmocentro.
[en línea] 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logo-thumbnail/s3/022016/untitled1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Además de sus señalizaciones, OFFCORSS cuenta con elementos influyentes en
el comportamiento de los niños, esto se debe a la implementación de sus zonas de
entretenimiento.

Imagen 39. Piscina de pelotas en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Piscina de pelotas en Chipichape. [en línea]
pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logoDisponible
en:
thumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Imagen 40. Mueble gigante en Cosmocentro

Fuente: Empresa Offcorss. Mueble gigante en Cosmocentro. [en línea]
pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR

Imagen 41. Televisor y puff en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Televisor y puff en Chipichape. [en línea]
pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Imagen 42. Mesa de dibujo en Palmetto Plaza

Fuente: Empresa Offcorss. Mesa de dibujo en Palmetto Plaza. [en línea]
pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logoDisponible
en:
thumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR

Imagen 43. Televisor y butaca en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Televisor y butaca en Chipichape. [en línea]
pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Imagen 44. Vestier didáctico con Tablet en Chipichape

Fuente: Empresa Offcorss. Vestier didáctico con Tablet en Chipichape. [en línea]
pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logoDisponible
en:
thumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
Además, la marca OFFCORSS es la única de las analizadas que implementa el
movimiento “Pet friendly” indicando a los usuarios que sus mascotas pueden
hidratarse en sus puntos de venta e incentivando a los niños al cuidado de los
animales.
Imagen 45. Punto de hidratación para mascotas en Unicentro

Fuente: Empresa Offcorss. Punto de hidratación para mascotas en Unicentro. [en
línea] pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Teniendo en cuenta que la marca TOMATICOS, tiene sólo una tienda en la ciudad
ubicada en el centro comercial Único Outlet, su visual merchandising es casi nulo,
dado que este centro comercial por ser un “Outlet” se debe diferenciar de las tiendas
con ropa de colección.

Debido a esto, el punto de la marca hace uso de pocos maniquíes y algunos letreros
y/o afiches, donde no se logra percibir una conexión entre marca y consumidor. De
igual forma, el visual merchandising implementado por la marca no tiene unas bases
estables, logrando concluir que esta marca no cuenta con un área de mercadeo
fuerte para la implementación de estrategias.

Imagen 46. Punto de venta TOMATICOS en centro comercial Único Outlet

Fuente: Empresa TOMATICOS. Punto de venta TOMATICOS en centro comercial
Único Outlet. [en línea] tomaticos.5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio
de 2019]. Disponible en: https://tomaticos.com/

Finalmente, la marca MIC a pesar de tener licenciamiento para el uso de imágenes
de personajes y/o series animadas, no se logra identificar una implementación del
visual merchandising definido. Esto se debe a que hay saturación visual en el interior
de la tienda, al igual que no cuentan con una organización cómoda para transcurrir
sus puntos.

Sin embargo, MIC es una de las marcas que tiene como concepto el lado “divertido”
de la ropa, donde la mayoría de los niños se identifican con los personajes del
momento y quieren vestirse con los diseños de los mismos.
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Imagen 47. Escaparate exterior de MIC en Cosmocentro

Fuente: Empresa MIC. Escaparate exterior de MIC en Cosmocentro. [en línea] mic
5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.mic.com.co/

Imagen 48. Distribución interna de la tienda MIC

Fuente: Empresa MIC. Distribución interna de la tienda MIC. [en línea] mic 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.mic.com.co/
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En la encuesta realizada se pudo notar que en una calificación de 1 a 10, la vitrina
exterior tiene una incidencia de 9 puntos, con este resultado se considera
sumamente importante, ya que esta es la primera imagen que se tiene al querer
visitar una tienda.

La marca con mayor calificación es OFFCORS, ya que sus vitrinas exteriores se
consideran las de mayor impacto y el interior de sus tiendas se considera divertida.

6.4.3 Desarrollo de objetivo número 3
•
Identificar los elementos sensoriales aplicados al visual merchandising que
optan cada una de las marcas.

Cada una de las marcas utiliza elementos que ayudan a su estrategia de visual
merchandising, teniendo en cuenta los sentidos por los cuales esta estrategia se
pueda percibir, tales como olfato, vista, oído y tacto.

Elementos al interior de la tienda. Los elementos más utilizados son maniquíes,
mostradores, estanterías, dummies y carteles, que por lo general son los medios de
publicidad que más se encuentran al interior de una tienda de ropa, sean o no de
ropa infantil, estos junto con el color al interior de la tienda, tienen una gran influencia
con el cliente ya que ayudan que los usuarios puedan identificar o recordar la tienda
de la marca que visita.
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Imagen 49. Maniquí parcial EPK

Fuente: Empresa EPK. Maniquí parcial EPK. [en línea] epk 5 de noviembre de 2018.
[Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.epk.com/
Imagen 50. Cartel "Soy Luna" tienda MIC

Fuente: Empresa MIC. Cartel "Soy Luna" tienda MIC. [en línea] mic 5 de noviembre
de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.mic.com.co/
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Imagen 51. Mostradores y estanterías tienda OFFCORSS

Fuente: Empresa Offcorss. Mostradores y estanterías tienda OFFCORSS. [en
línea] botw-pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logo2019].
Disponible
en:
thumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR

Imagen 52. Fotografías interiores tienda TOMATICOS

Fuente: Empresa TOMATICOS. Fotografías interiores tienda TOMATICOS. [en
línea] tomaticos 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible en: https://tomaticos.com/

Las cuatro marcas utilizan este aspecto en su estrategia de visual merchandising,
siendo OFFCORSS la marca que más explota esta estrategia ya que además de
utilizar los elementos mencionados anteriormente, utilizan mesas de dibujo, colores,
juguetes y otros elementos para el aspecto visual de sus tiendas, en la encuesta
realizada se puede ver reflejado que la marca OFFCORS lidera en este aspecto.
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Iluminación: La iluminación se considera un aspecto importante al interior de la
tienda, obteniendo 8 puntos en una calificación de 1 a 10 puntos, al momento de
preguntar a las personas.

Imagen 53. Iluminación interna tienda EPK

Fuente: Empresa EPK. Iluminación interna tienda EPK. [en línea] epk. 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/

Imagen 54. Iluminación interna tienda OFFCORSS

Fuente: Empresa Offcorss. Iluminación interna tienda OFFCORSS. [en línea]
pd.s3.amazonaws 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019].
Disponible
en:
https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logothumbnail/s3/022016/untitled-1_198.png?itok=U_hLLXGR
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Imagen 55. Iluminación interna tienda TOMATICOS

Fuente: Empresa TOMATICOS. Iluminación interna tienda TOMATICOS. [en línea]
tomaticos 5 de noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible
en: https://tomaticos.com/
Imagen 56. Iluminación interna tienda MIC

Fuente: Empresa MIC. Iluminación interna tienda MIC. [en línea] mic 5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.mic.com.co/

La iluminación es importante para las cuatro marcas al momento de implementar su
estrategia de visual merchandising, esto no solo ayuda a iluminar el interior de la
tienda, también para resaltar y hasta dividir la tienda por sectores.

Este el caso de las tiendas de la marca OFFCORSS, la cual la utiliza para separar
la tienda en “mundos” como ellos lo llaman y así dividir estas zonas por géneros,
siendo la iluminación en curva para las niñas e iluminación cuadrada para los niños.

Musicalización: La musicalización al interior de las tiendas de ropa infantil, es otro
elemento importante para las estrategias de visual merchandising que utilizan cada
una de las cuatro marcas, en la encuesta realizada este aspecto obtuvo 8 puntos
de importancia, siendo considerado altamente importante.
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Al realizar la observación en las tiendas de cada una de las marcas, se pudo
observar que cada una utiliza un género musical diferente y en algunas no hacían
uso de este elemento.

Teniendo en cuenta la pregunta fue ¿Cuál es el género musical que considera usted
debería tener una tienda de ropa infantil? el 35% de las personas encuestadas
prefieren la música infantil para la ambientación de una tienda de ropa infantil.

Aromatización: Los aromas al interior de la tienda es otro de los elementos que es
ocasionalmente utilizado para la aplicación de la estrategia de visual merchandising,
ya que atreves del olfato las personas pueden hacer recordación de marca. Según
la encuesta realizada en una calificación de 1 a 10 ¿Qué tan importante consideraba
el aroma al interior de una tienda? obteniendo una calificación de 9 puntos, se
considera de mucha importancia ya que para el consumidor es necesario sentirse
cómodo en un ambiente con un aroma agradable, teniendo en cuenta que si el
aroma es diferencial puede generar un mayor distintivo en la recordación por parte
del consumidor.

6.4.4 Desarrollo de objetivo número 4
•
Conocer cuál de las cuatro marcas tiene una mejor percepción del visual
merchandising por parte de sus clientes.

Teniendo en cuenta la observación y los resultados de la encuesta realizada, se
pudo conocer que la marca de ropa infantil que tiene una mejor percepción por parte
de sus clientes es OFFCORSS, esto se debe a que establece un muy buen visual
merchandising al interior y exterior de sus tiendas.

OFFCORSS es considerado la marca que implementa la mayoría de los aspectos
planteados en la pregunta No. 7, según los consumidores.
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Gráfica 40. Resultados pregunta No. 7 por marcas

¿QUÉ ASPECTOS DENTRO DE LA TIENDA
DE ROPA INFANTIL LE LLAMAN MÁS LA
ATENCIÓN?
DISEÑO

ILUMINACIÓN

CLIMATIZACIÓN

AROMA

COLORES

EXHIBICIÓN

MUSICALIZACIÓN

EPK

OFFCORSS

TOMATICOS

6%
10%
14%
6%
13%
13%
10%
11%

2%
0%
4%
1%
1%
3%
2%
1%

48%
54%
49%
42%
56%
30%
52%

44%
36%
33%
51%
30%
54%
36%
18%

70%

DECORACIÓN

MIC

Fuente: Elaboración propia

Además, su vitrina exterior es considerada por el 30% de los encuestados como la
más atractiva frente a las otras marcas.

En segundo lugar, está la marca EPK la cual fue calificada por los encuestados
como aquella con mejor percepción, en cuanto a su vitrina exterior el 27 consideran
sus vitrinas exteriores como las más atractivas.

En tercer lugar, según los encuestados, consideran que las tiendas de la marca MIC
cumplen algunos aspectos, sin embargo, sus vitrinas exteriores no fueron
consideradas como “muy atractivas”.

Finalmente se encuentra la marca TOMATICOS, esta fue la marca con peor
calificación por parte de los encuestados con relación a los aspectos evaluados.
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Gráfica 41. Pregunta No. 6 resultado de preguntas por marca

¿CÓMO CONSIDERA LA PRESENTACIÓN
DE LA VITRINA DE LA TIENDA DE ROPA
QUE ESTABA VISITANDO?
POCO ATRACTIVA
44%

48%

55%

48%

ATRACTIVA

EPK

OFFCORSS

TOMATICOS

Fuente: Elaboración propia
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10%
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3%

0%

0%

7%

32%

42%

MUY ATRACTIVA

MIC
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CONCLUSIONES

En el análisis de las cuatro marcas en sus estrategias de visual merchandising, se
evidenció que cada una de ellas maneja un concepto diferente en sus tiendas.

Cada estrategia de visual merchandising de las marcas se encuentra dirigida a un
mismo segmento de mercado, Estas se utilizan no solo para la decoración y
organización de las tiendas, sino para promocionar las ofertas y/o descuentos de
los productos.

Las marcas analizadas se enfocan en las emociones y el estado de ánimo de los
niños y padres que las visitan, utilizando juegos y/o elementos didácticos, al igual
que mesas de dibujo para el entretenimiento de ellos.

OFFCORSS no solo busca conectarse con el público por medio de sus productos
en venta, sino por la experiencia que puedan tener los niños y los padres al visitar
sus tiendas, esto hace que sus tiendas sean ambientadas en una sala de juegos.

Las marcas TOMATICOS enfoca su estrategia de visual merchandising únicamente
en sus productos, ya que sus tiendas no hay o no existen elementos diferentes a
los que se utilizan para exhibir las prendas de vestir, esto hace que su tienda sea
plana y no trasmita ningún tipo de estado emocional en las personas que las visiten.

Gracias a la visita realizada a cada una de las tiendas de las marcas EPK, OFF
CORSS, TOMATICOS y MIC de los centros comerciales anteriormente
mencionados en la ciudad de Cali, se pudo evidenciar que las cuatro marcas
manejan los mismos conceptos en todas sus tiendas, partiendo del uso de
elementos distintivos de cada una, logrando una gran diferenciación entre ellas.

Las estrategias de visual merchandising al interior de las tiendas de las cuatro
marcas, se relacionan en que a pesar de que cada una de las marcas emplean su
propio plan estratégico para llevar a cabo un buen visual merchandising, hacen uso
similar de los colores y la música para la ambientación del interior de las mismas.
Sin embargo, aspectos como el “aroma” no es implementado por las marcas como
un aspecto fijo, esto se debe a su variación de acuerdo a la tienda.
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La distribución y ambientación de las tiendas puede cambiar dependiendo del
tamaño de la tienda, ya que esto depende del centro comercial y del tamaño de sus
locales, pero esto no es un impedimento para que las estrategias de cada una de
las marcas, a excepción de OFFCORSS cambian uno que otro elemento, pero su
estrategia sigue siendo una sola tendencia en sus tiendas, utilizando televisores,
mesas de dibujo, juegos de mesa y piscinas de pelotas para la ambientación de sus
tiendas.

Marcas como EPK tienen presente este factor en la organización de su tienda y va
muy de la mano con el estilo de cada penda, es decir que a pesar de que tienen en
cuenta la teoría del color, lo organizan por estilos de ropa.

Imagen 57. Teoría del color en tienda EPK

Fuente: Empresa EPK. Teoría del color en tienda EPK. [en línea] epk.5 de
noviembre de 2018. [Consultado: 20 de julio de 2019]. Disponible en:
https://www.epk.com/

Las otras marcas analizadas presentan una mezcla de colores en sus exhibidores,
lo que refleja el nulo uso de la teoría del color.

Se logró analizar que la marca TOMATICOS no presenta un buen posicionamiento
de marca, de acuerdo a los resultados de las encuestas, la marca presenta bajas
calificaciones frente al aseo y aspectos atractivos, quedando en última posición
frente a las cuatro marcas analizadas.
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Por otro lado, se observó cómo hay una competencia reñida entre EPK y
OFFCORSS donde alrededor de toda la encuesta, los resultados fueron casi
similares en distintos factores. Sin embargo, fue OFFCORSS aquella que llevó la
delantera por poco para ser la mejor marca considerada por los encuestados.

Siendo OFFCORSS la marca mejor percibida y posicionada frente a las marcas
evaluadas, concluimos que parte de su buen posicionamiento en el mercado se
debe al amplio sector que abarca gracias a la distribución de sus tiendas, como se
dijo anteriormente, esta marca contaba con puntos de ventas en todos los
principales centros comerciales analizados.
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8

RECOMENDACIONES

Considerando las conclusiones que se desarrollaron al final del trabajo, es
considerable hacer las siguientes recomendaciones:
•
Las tiendas de la marca EPK deberían llevar a cabo una mejor división de
sus tiendas, ya que en todas sus tiendas las prendas de niños y niñas se encuentran
combinadas en un mismo sector de la tienda.
•
La marca MIC podría utilizar otros elementos para su estrategia de visual
merchandising además de sus pendas con licencias de personajes animados y
superhéroes, tales como dummies, pancartas o elementos que hagan creer al niño
que es parte de la historia de sus personajes favoritos.
•
La tienda MIC del centro comercial único outlet podría manejar el mismo
concepto de las otras tiendas de la marca en la ciudad, el cual consiste en ser
tiendas coloridas y utilizar el mismo escaparate que las tiendas de la marca, a pesar
de ser outlet.
•
La marca TOMATICOS debería utilizar algunos elementos para su estrategia
de visual merchandising, ya que esta sólo cuenta con una única tienda en la ciudad.
Sin embargo, se podría considerar abrir un nuevo punto para lograr mayor alcance
del mercado.
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ANEXOS

Anexo A. Cuestionario para clientes de tiendas de ropa infantil

Fuente: Elaboración propia
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Anexo A. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Anexo A. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Anexo A. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Anexo A. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Anexo A. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Anexo A. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Anexo A. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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