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Editorial
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esde que AITE registró la marca BORDANDO
ECUADOR ® para promover sus eventos de
negocios y capacitación, hemos organizado seis
ruedas de negocios, tres congresos y varios talleres y seminarios. Estas actividades responden a la
misión de nuestro gremio de promover la formación de talento humano que apoye la consecución
de los objetivos de rentabilidad y sostenibilidad de
la industria.
Los días 2, 3 y 4 de junio, gracias al apoyo de
COTTON USA, organizamos un taller de primer
nivel con el expositor internacional Carlos Vélez
Godín, quien abordó el tema “Merchandising y Vitrinismo”, ambas actividades fundamentales para
aumentar la rentabilidad en el punto de venta.
Partiendo de criterios sencillos como “…el punto de venta es la casa de mi marca…” y “…la
vitrina es la cara de mi marca…”, nuestro experto
invitado transmitió, a las más de 60 personas que
asistieron, una serie de herramientas que les permitan llamar la atención del cliente, dirigirlo hacia
el producto y facilitar su acción de compra.
Estas técnicas no son sedentarias, son nómadas, dinámicas, deben estar en constante transformación para que sean más efectivas ante el
cliente. Por ello es fundamental fomentar en las
organizaciones la culturización de su gente en
Merchandising, primera etapa del camino hacia la
búsqueda de escenarios y la generación de emoción en el cliente.
Como AITE estamos muy agradecidos con las
personas que confiaron en nuestra propuesta y se
inscribieron a este taller. Así mismo con nuestro
auspiciante, con la empresa que coordinó el evento a nombre nuestro y con el expositor. Fieles a
nuestra misión, seguiremos promoviendo estos
espacios en beneficio de nuestra industria.
Atentamente,
Javier Díaz Crespo
Presidente Ejecutivo AITE

www.aite.com.ec

Bordando Ecuador

Merchandising y Vitrinismo
estrategias para asegurar
una venta exitosa

¿

Qué hacer para vender más? Esa es la
pregunta diaria que pone a volar la imaginación y creatividad de muchos empresarios, para satisfacer la demanda de una clientela cada vez más exigente y en un mercado
altamente competitivo.
Con el objetivo de brindar herramientas teóricas
y prácticas sobre el manejo del merchandising
y el vitrinismo y su interacción con el comercio

organizado, la AITE organizó del 2 al 4 de junio,
un seminario con el auspicio de Cotton USA.
El expositor fue el colombiano Carlos Eduardo
Vélez Godín. Durante los tres días de capacitación y en un lapso de cinco horas diarias, contó
experiencias relacionadas con esta actividad;
asimismo, compartió herramientas y dio consejos para potenciar las ventas.
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Más allá del concepto teórico del Merchandising, para Carlos Eduardo esta es una oportunidad para empoderarse de la forma y el color en
el punto de venta con innovación y creatividad.
Es decir, se busca lograr ser diferentes de los
demás, en la presentación de los productos,
para hacer de la compra un momento divertido y más fácil para el consumidor, que seguro
volverá.
“Un Merchandising bien logrado mantiene al
cliente en el punto de venta; lleva al cliente al
punto de venta y hace que el cliente vuelva al
punto de venta”, insistió Vélez Godín.
Hay dos tipos de Merchandising: el promocional y el permanente. El primero trata sobre la
exhibición adicional que se hace sobre un producto o categoría fuera de los puntos y épocas
tradicionales de venta. Esta promoción deberá
estar destacada en áreas de mayor afluencia
del público y no debe durar más de un mes.
Asimismo, es indispensable poner la creatividad para ofertar algo diferenciado y lograr recordación.
El Merchandising Permanente en cambio se
ejecuta a lo largo del tiempo, manteniendo una
línea regular de comunicación visual del producto en el punto de venta. Facilita la compra,
porque el consumidor encontrará los productos
en el mismo lugar de siempre y nunca faltará el
producto insigne.
Un buen Merchandising se logra con valor
agregado. Esto es indispensable en el punto de
venta, porque es la cualidad, virtud o utilidad
que hacen que algo sea apreciado. El objetivo
es que los cinco sentidos trabajen para lograr
una exhibición perfecta de los productos que
impulsan al consumidor a comprarlo.
Ese valor no depende de grandes acciones,
que demanden mucho dinero; buscan marcar
la diferencia de los demás productos con innovación. Por ejemplo, una tienda de ropa de
niños de 1 a 3 años colocó en sus prendas sonajeros muy económicos que entretenían a los
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pequeños, pero que permitían que los padres
compren con tranquilidad las prendas.
Para beneficiarse del Merchandising se debe
conocer al consumidor, saber la promesa de
valor que hace diferente a una tienda, estudiar la mejor forma para que el producto se
destaque visualmente y al final lo adquiera el
cliente. Se deben analizar todas las variables
de las bondades del producto para enfrentar a
la competencia, compararlo y buscar cambios
si es necesario.
Un Merchandising productivo empieza por determinar si el punto de venta necesita un Merchandising visual o de gestión. Para el primer
caso se deben tener en cuenta algunas herramientas, entre ellas, determinar el tamaño del
espacio para la exhibición; identificar la intensidad y profundidad del surtido; las marcas que
se ofertan; exponer el precio de venta al público; analizar la rentabilidad y contribución. Por
ejemplo, se puede formar un triángulo equilátero, en donde en el ángulo superior sobresalga
el producto, en el medio se incluya una foto y
en la parte inferior, de lado y lado, un maniquí.
En el caso del Merchandising visual, el punto de
venta y la mercancía deben tener efectos visuales que atraigan la atención del potencial con-

sumidor, para motivar la compra. Por ejemplo,
dar intensidad de luz a un maniquí que tenga
las prendas que se quieren destacar, pero hay
que cuidar que no produzca reflejos y sombras.
Es importante generar la cultura del Merchandising en la empresa y para ello se deben cumplir
varias etapas.
Una de ellas está relacionada con la cultura empresarial. Los empleados deben conocer conceptos básicos del Merchandising, por lo que
se debe crear y divulgar un manual corporativo
de cómo hacerlo. A eso se añade la realización
de prácticas en el punto de venta; hacer seguimiento y evaluación. También se debe trabajar
constantemente con el personal para que esté
actualizado y no tenga dudas sobre las técnicas
que se aplican y, de ser el caso, renovarse. Este
proceso podría durar un año.
Otra de las etapas es la búsqueda de nuevos
escenarios dentro del punto de venta (es decir,
identificar espacios para promocionar los productos). El objetivo es que ayuden a destacar la
marca en el punto de venta, de acuerdo con las
necesidades y valores de los distintos formatos
comerciales (son aquellos lugares en donde se
colocar un producto a disposición del cliente
de tal manera que este logre conseguirlos a un
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buen precio. Suelen diferenciarse por su tamaño y por la diferencia de productos existentes)
En la etapa de emoción, hay que lograr que
el material de apoyo (P.O.P implementos destinados a promocionar una empresa, que se
entregan como regalos a los clientes) genere
el impacto necesario para llamar la atención y
facilitar la comunicación del negocio o producto
que se exhiba. Durante este proceso el uso de
la tecnología potencia las cualidades del producto, es una herramienta de diferenciación y
fidelización.
La segunda parte de la charla de Carlos Vélez Godín estuvo enfocada en las estrategias e
instrumentos que se deben implementar, para
lograr éxito en la exposición de los productos
en las vitrinas. Es decir, la mejor aplicación del
vitrinismo.
El vitrinismo es la comunicación visual y conceptual entre el punto de venta y el consumidor.
Existe dos clases: una visual, que causa impacto, y otra conceptual, en la que el mensaje es
una promesa promocional.
Las vitrinas en el punto de venta son muy importantes. Su objetivo es impactar, crear una
imagen corporativa, atraer, fidelizar, diferenciar y
potenciar el producto. Hay que motivar al cliente
a comprar la mercancía que ofrece la tienda.

Para lograr que una vitrina estimule los cinco
sentidos del consumidor es necesario que esta
infraestructura tenga creatividad para que el
mensaje cause impacto; que exista cierta psicología en la percepción del mensaje; que haya
composición en el orden de los elementos; y
que el color brinde personalidad y se apoye en
una luz focalizada.
La vitrina está compuesta por productos (materia prima); pendones (fondos, cerramientos);
elementos interactivos (herramienta diferenciadora); amoblamiento (herramienta de complemento del producto); señalética (comunicador
de marcas y/o beneficios).
Las vitrinas se clasifican de acuerdo con su
promesa promocional. Pueden ser de temporada (nuevas tendencias); de precio (motivo de
compra); de oferta (oportunidad de compra) y
de lanzamiento (incentivo de compra).
Existen vitrinas abiertas, controladas y cerradas.
En el primer caso, se comparte la presentación
de la vitrina con el Layout (esquema de distribución de los elementos dentro un diseño). Esta
opción permite visualizar el interior de la tienda,
el cliente puede tomar el producto y comprarlo
directamente, y no tiene cerramiento físico.
Las vitrinas controladas permiten que el cliente observe la tienda pero parcialmente. No se
puede comprar directamente el producto y se
utiliza material de apoyo como cerramiento.
Finalmente están las vitrinas cerradas que no
permiten visualizar el interior de la tienda, utiliza cerramiento físico y no se puede acceder al
producto para comprarlo directamente.
La vitrina es un empleado silencioso de la tienda
que bien manejada y expuesta al consumidor
genera ventas rentables. Para un buen manejo
de la percha es necesario conocer el comportamiento del cliente. La ruta del consumidor incluye temas de: tráfico, permanencia, selección,
preferencias comerciales y observación.
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Las técnicas de exhibición se refieren al punto
focal, simetría y equilibrio, repetición, color y ritmo. El Punto focal es el elemento central en la
presentación de una mercancía, un artículo clave o un producto nuevo, y se complementa con
productos que tengan el mismo tema o diseño.
Equilibrio en cambio, es una técnica dentro de
la exhibición que permite que el transeúnte
enfoque su mirada fácilmente sobre una exhibición. El lado izquierdo de la exhibición debe
ser un espejo del lado derecho colocando una
pieza única, alta en el centro.
Repetición es la integración de un mismo elemento en un mismo espacio que brinda la posibilidad de visualizar clara y contundentemente
el producto en el punto de venta. Es el pilar fundamental de la exhibición; se lo puede hacer en
forma vertical y horizontal formando bloques.
En el Color hay que ser muy cuidadosos con los
contrastes, con la legibilidad de la información
que se coloca con el fondo del color y con la utilización de los colores primarios, secundarios,
cálidos y fríos. El color es uno de los elementos
más versátiles para lograr un efecto e intención
deseada. Puede lograr que una exhibición sencilla se transforme en una exhibición diferente
y llamativa para el cliente.
Por último, el Ritmo es el elemento que ayuda
a dar orden y armonía a una exhibición, a través de la secuencia repetitiva de los productos.
Hay que lograr contraste entre un color oscuro
y claro para lograr una secuencia rítmica.
Para alcanzar un Merchandising y Vitrinismo
exitoso, Carlos Vélez considera indispensable
conocer el comportamiento del consumidor. En
su intervención presentó una investigación realizada durante dos años. Los datos estadísticos
fueron extraídos de “Merchandising cómo vender más en establecimientos comerciales” de
Ricardo Palomares. En esta muestra se observó
a un total de 2 400 personas, para conocer su
comportamiento y la incidencia de la vitrina en
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la acción de compra. 118 personas fueron observadas entre semana y 160 el fin de semana.
Luego de esta indagación se determinó que el
total de personas que ignoran una vitrina entre
semana es el 33% y un 31% el fin de semana.
Durante cinco minutos y 48 segundos, el 39%
de personas que pasan por un lugar miran la
vitrina entre semana y el 25% el fin de semana.
Quienes miran la vitrina y se quedan es el 12%
entre semana y 23% el fin de semana, con un
promedio de tiempo de 6 minutos y 21 segundos. Del total que observan la vitrina y entran al
local, el 11% lo hace entre semana y el 14% el
fin de semana.
El total de personas que entran al punto de venta sin mirar la vitrina es el 4% (entre semana) y
6% (fin de semana).
Total de personas que compran 11% (entre
semana) y 25% (fin de semana); quienes buscan un asesor en la tienda 39% (entre semana)
y 38% (fin de semana). El total de personas
que van directamente al producto 61% (entre
semana) y 63% (fin de semana). El 78% de
personas que entran al punto de venta leen la
etiqueta en el producto entre semana y el 72%,
el fin de semana.
Si todos los elementos se combinan acertada y
adecuadamente en el punto de venta, proporcionando al cliente un mensaje limpio y perceptible, se asegura la venta.
Los tips
Cuando se estimulan los cinco sentidos del
cliente, el producto en promoción será su primera opción de compra.
El ADN de una marca se logra cuando se crea
un compromiso de valor con ella.
Para conocer los hábitos de compra del cliente, el vendedor debe saber la periodicidad con
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la que este acude a la tienda. De esa manera
podrá identificar cuándo debe renovar el stock.
La rentabilidad de un local se obtiene dividiendo los metros cuadrados de la tienda por las
ventas al mes. Por ejemplo, en un local de 40
m2 y con ventas mensuales de USD 20 000, el
resultado son 500 dólares.
En un outlet, las marcas también deben tener
un sitio específico, así sea un espacio mínimo.
No deben ser parte de una bodega, porque en
ella, el cliente también encuentra los productos
de la tienda principal. Esto resta categoría a la
marca.
La tienda y los productos deben evolucionar
con el consumidor; también se debe utilizar la
tecnología para incrementar las ventas.
El consumidor tiene cuatro estilos de vida. 1)
tradicional 2) neo-tradicional 3) contemporáneos 4) vanguardistas.
Quién es Carlos Eduardo Vélez Godín
Se ha desempeñado como Director de Merchandising de Leonisa en Colombia, Ha sido
Coordinador Nacional de Exhibición, Subdirector Regional de Ventas y Diseñador de Punto
de Venta de Almacenes Éxito. Actualmente es
dueño de la empresa de consultoría CVG Group
y es conferencista en Inexmoda Colombiatex
2014.
Vélez tiene formación en arquitectura con especialización en Mercadeo y Negocios Internacionales con más de 10 años de experiencia
en los campos de Retail y Merchandising y alto
énfasis en el área comercial.
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Prendas de vestir baratas generan
problemas sociales graves

D

etrás de una prenda de vestir que se
comercializa en precios bajos, existen
historias de trabajadores que laboran
en condiciones infrahumanas.
A raíz de acontecimientos graves, como el
derrumbe ocurrido en el edificio Rana Plaza en
Bangladesh, el año pasado (allí murieron 1 127
personas y dejó heridas a más de 2 500, muchas de ellas relacionados con la producción
textil), se prendieron las alarmas y se emitieron
disposiciones para mejorar las condiciones de
vida de quienes trabajan en esta industria.
Notas de prensa como las publicadas en Diario
El País de España, dan cuenta que lo sucedido
en el Rana Plaza no fue fortuito. Esta infraestructura utilizada para “empaquetar prendas
de firmas como Primark, Benetton, El Corte
Inglés o Le Bon Marché, estaba construida
sobre aguas estancadas, presentaba grietas y
los potentes generadores de electricidad que
funcionaban durante los frecuentes apagones
superaban el peso que podía aguantar”.
Pero las tragedias en el sector no son nuevas.
Más de 400 personas murieron en incendios
en fábricas de Bangladesh y Pakistán entre

2006 y 2009, según un informe de la red Ropa
Limpia de España. Y desde entonces (también
antes) el goteo ha sido constante: 120 muertos
y 100 heridos en una fábrica cercana a Dacca
en el 2012; 21 fallecidos en Gazipur en el 2010;
280 víctimas en una fábrica textil de Pakistán en
el 2012, son una muestra de tragedias que no
habían logrado una concienciación como la que
conllevó el Rana Plaza.
La catástrofe en Bangladesh permitió que se
mejoren, de alguna manera, las condiciones laborales para aproximadamente cuatro millones de
personas que trabajan en el sector en ese país.
Por ejemplo, se eliminaron trabas administrativas para que los sindicatos funcionen con más
libertad; se archivaron casos contra sindicalistas
que se han jugado la vida por lograr condiciones
de trabajo mínimas en el sector.
Actualmente en ese país se realizan auditorías
sociales para evitar el trabajo infantil y por iniciativa de empresas europeas y americanas, también se efectúan inspecciones técnicas orientadas a supervisar el nivel de seguridad en los
talleres y muchos de ellos han sido obligados a
cerrar por tener condiciones inseguras.
El salario mínimo más bajo del mundo, que
atrajo a Bangladesh a las grandes marcas, sigue

siéndolo aunque tras meses de duras negociaciones fue incrementado en un 77% (hasta los
5.300 taka, 49 euros mensuales). Menos de lo
que los sindicatos reclamaban”.
La nota en El País añade que las condiciones
precarias de trabajo de Bangladesh son similares
en países como China, Camboya, Bangladesh,
India, Marruecos, Turquía, Filipinas, Egipto o Sri
Lanka. Aquí los obreros no trabajan directamente para las grandes marcas, sino para empresas
subcontratadas, lo que ha provocado que muchas multinacionales textiles desconozcan las
condiciones en las que trabajan los empleados.
Aunque las circunstancias laborales han cambiado para muchos trabajadores textiles, tragedias como las ocurridas en Bangladesh deben
crear conciencia en los consumidores. Una prenda de vestir adquirida a precios muy bajos podría
significar trabajadores que no están siendo remunerados como lo merecen.
Los datos de esta noticia fueron tomados del
periódico El País de España.

Existen 3 puntos principales que hemos implementado para mantener nuestro posicionamiento:
1. Ofrecer servicio por medio de diseños personalizados y asesoramiento de tendencias actuales.
2. Un servicio de supermercado de telas, el cual
tiene como objetivo disponer de variedad de
productos y diseños, para que el cliente pueda
escoger en cualquier momento, las cantidades
que requiera.
3. Proteger los usos indebidos de nuestra marca, al no usar el 100% de nuestra tela en las
confecciones que realizan, o al usar tela pirata.

Adicional al bramante, al cual vamos a incorporar muchos más diseños mensuales, apegados a
la moda y tendencias actuales, tenemos previsto
incorporar tela popelina y telas ecológicas.
TEJIDOS PINTEX S.A. en los 55 años de su
vida institucional agradece el esfuerzo y los resultados de la labor diaria de cada uno de sus
colaboradores, a la vez que los invita a seguir
cosechando éxitos y trabajando con dinamismo
en nuestra labor de “ser el representante de calidad y prestigio en el mercado textil regional”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/20/
actualidad/1398005627_908616.html
http://elpais.com/elpais/2014/04/15/planeta_futuro/1397577261_900969.html?rel=rosEP
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efinitivamente, el prestigio de la marca
que es sinónimo de calidad y diseño,
construidos en estos 55 años, ha sido
uno de nuestros factores claves de éxito.
Otro factor diferenciador es la ética y honestidad empresariales, que mostramos al cumplir
a cabalidad con todo lo que nos dicta la ley,
incluyendo los aspectos ambientales, sociales
y de seguridad y salud.

http://www.pintex.com.ec/

Dirección: Av. Amazonas y República, Edificio “Las Cámaras”, Piso 8 • Teléfonos: 2249-434/ 2451-350 / 2451-286
Fax: 2445-159 • email: aite@aite.org.ec
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Concepto y Diseño:

