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INTRODUCCIÓN
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El comercio es una actividad tan antigua como la humanidad. Desde que el
hombre ha podido garantizar su supervivencia, las transacciones han ido
cobrando más y más importancia. El desarrollo económico se fundamenta
totalmente en la comercialización de productos y servicios que permiten que
cualquier persona pueda disfrutar de una amplia gama de oferta que mejor satisfaga sus necesidades personales y profesionales.

at

El sector del comercio ha evolucionado para adaptarse a las dinámicas sociales
y, con especial intensidad, para asumir la tecnología como una herramienta
de competitividad. Ello no quiere decir que no quede espacio para el comercio
tradicional, sino que debe especializarse para ser competitivo frente a las grandes cadenas de distribución que operan en un mundo global.

ra

gr

A lo largo de este módulo formativo se tendrá ocasión de comprobar que
España no ha sido ajena a esta realidad y, aunque con cierto retraso en comparación con el resto de Europa, hoy el sector de distribución es homologable
al de cualquier otro país desarrollado. Además, en él conviven pequeños establecimientos que han pasado de padres a hijos con grandes multinacionales
especializadas en mobiliario, moda o alimentación.

ue

st

A través de este manual se aprenderá a identificar al público objetivo y a elegir un local con unas características adecuadas en cuanto a espacio y diseño.
Asimismo, se conocerá la multitud de herramientas que todas las compañías
utilizan para conseguir que sus locales comerciales y sus productos resulten los
más atractivos posibles para los clientes potenciales y, por tanto, que el número
y volumen de las transacciones sea el esperado.

M

Desde su fabricación, transporte, exhibición y hasta después de su venta, la
gran mayoría de los productos requieren de elementos añadidos que los protejan, les aporten vistosidad, etc. Por este motivo, se dedicará una unidad
didáctica a todo lo relacionado con el empaquetado comercial de productos.
Finalmente, todos los profesionales deben entender cuáles son los riesgos laborales que afectan al sector y cómo evitarlos, con el fin de eliminarlos de raíz.
Es por ello que se finalizará este módulo haciendo un repaso de todo ello, fundamental para el desarrollo del cometido del profesional en cualquier empresa.
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Estructura y tipos de establecimientos
comerciales

at
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Operaciones auxiliares en el punto
de venta

Objetivos

gr

-- Explicar los criterios de organización y distribución de productos en la superficie comercial de distintos
tipos de establecimiento y sus diferentes zonas.

Contenidos
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1. Estructura y tipos de establecimientos comerciales
1.1. Concepto y funciones
1.2. Características y diferencias
1.3. Tipos de superficies comerciales
1.3.1. Por ubicación
1.3.2. Por tamaño
1.3.3. Por productos
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1.1.

Concepto y funciones

ui
ta

De forma intuitiva, resulta sencillo entender qué es un establecimiento comercial. Al fin y al cabo, es una realidad que se encuentra en la vida diaria,
constituida por puntos y localizaciones donde las personas han establecido
relaciones comerciales desde los inicios de la historia de la compra-venta.
Incluso antes de que la civilización inventase las monedas, las personas ya
llevaban a cabo transacciones mediante el intercambio o trueque de bienes.
A medida que esas relaciones comerciales se hacen más sofisticadas, surgen los
establecimientos tal y como se conocen en la actualidad.

gr

at

Un establecimiento comercial es un lugar físico y definido en el que se llevan
a cabo transacciones comerciales, es decir, donde una persona o conjunto de
personas ofrecen productos y servicios para que otras puedan adquirir dichos
bienes bajo unas condiciones determinadas, por ejemplo, a cambio del pago de
un precio estipulado.

ra

Normalmente, estos espacios se dedican exclusivamente a la venta de productos
y servicios, separando físicamente el proceso de producción de ambos.

ue

st

Un ejemplo de ello se da cuando se acude a un supermercado a comprar alimentos que han sido elaborados a cientos o miles de kilómetros y, sin embargo, puede
darse la coincidencia de que el establecimiento comercial se encuentre situado
en el mismo lugar físico donde se lleva a cabo la elaboración, sobre todo en el
caso de productos cuya fabricación sea sencilla y cotidiana. Esto ocurre en las
panaderías o tahonas que realizan la cocción del pan y lo despachan de manera
simultánea, o en las bodegas de vino que venden botellas a quienes la visitan.

M

Se puede afirmar que en la mayoría de las ocasiones el establecimiento comercial cumple el papel de intermediario entre un fabricante y un cliente. Este
último suele tratarse de un consumidor, es decir, de la persona o empresa que
va a adquirir productos y servicios para su propia utilización.
Sin embargo, en otras ocasiones, el establecimiento comercial es un intermediario entre el fabricante y una empresa que, posteriormente, revenderá el
producto a otro establecimiento.
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De estas dos posibilidades surgen los diferentes tipos de mayoristas y minoristas
existentes. Se denomina mayoristas a las empresas comerciales que compran
productos a un fabricante y, posteriormente, los venden a los llamados minoristas, que son las compañías mercantiles que se encargan de su venta al
cliente. Suelen disponer de grandes almacenes, ya que las ventas que realizan
son al por mayor.
Son minoristas aquellos empresarios que comercializan productos y servicios al
mercado formado por empresas y particulares.

at

Existen diferentes tipos de comercio. Se puede distinguir, de este modo, los
siguientes: comercio tradicional, comercio especializado, tienda de conveniencia, cadena, cooperativa, franquicia y sin tienda. Reunen, cada uno de ellos,
unas características específicas.

st

ra

gr

Aquel que presenta como características definitorias la existencia de un mostrador, tras el cual atiende un dependiente, al tiempo que dispone de un pequeño
almacén, es el comercio tradicional. Este tipo de comercio mantiene las costumbres y el funcionamiento del sector desde hace décadas. Debido a ello,
no ha realizado grandes inversiones para modernizarse, ni ha modificado, de
forma significativa, su forma de actuar para adaptarse a las nuevas demandas
del mercado, aunque sí puede haber sufrido pequeños cambios, en muchas
ocasiones, por obligación o necesidad.

ue

En el comercio especializado, el comerciante opta por especializarse en
una categoría de producto muy determinada para conocer mejor su sector
y poder competir con las grandes cadenas, ofreciendo un amplio catálogo y
buenos precios.

M

Se conoce como una tienda de conveniencia a aquel establecimiento que basa
su competitividad en unos horarios de apertura muy dilatados y flexibles para
facilitar la compra a aquellas personas que necesitan adquirir algún producto
de última hora o que, por cuestiones de incompatibilidad horaria, no disponen
de ninguna otra tienda a la cual dirigirse.
Se denomina cadena a aquella red de comercios que poseen múltiples establecimientos. Por este motivo, al ser imposible que una sola persona gestione todos los
emplazamientos, se produce una división entre los propietarios y los dependientes. Los establecimientos que forman parte de las cadenas pueden clasificarse en:
supermercado, hipermercado y descuento.
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Un supermercado es un comercio que fundamenta sus ventas en los productos
de alimentación, complementados con una pequeña cantidad de artículos de
droguería, hogar, etc. Suele tener un tamaño inferior a los 4000 m2.

ui
ta

Un hipermercado es muy similar al supermercado, pero con una superficie
superior a los 4000 m2. Este espacio le permite incrementar el número de mercancía que comercializa, vendiendo, además de los alimentarios, una mayor
variedad de productos.

at

Es muy similar al supermercado un hipermercado, pero con una superficie superior a los 4000 m2. Este espacio le permite incrementar el número de mercancía
que comercializa, vendiendo, además de los alimentarios, una mayor variedad
de productos.

gr

La cooperativa se encuentra a medio camino entre los comercios y las cadenas, pues sus propietarios son un grupo de personas que, además de ser
dueños de la empresa, trabajan y gestionan la empresa diariamente en el establecimiento comercial.

st

Ejemplo

ra

La particularidad de la franquicia reside en que no es el propietario de los establecimientos comerciales quien da nombre a los mismos, sino que se trata de
un inversor que ha decidido unirse en colaboración a la empresa matriz.

ue

En una cadena de comida rápida como muchas hamburgueserías, el propietario de la marca de comida es una compañía, pero el propietario de cada uno de
los restaurantes es una persona distinta a la primera.

M

Además de los vistos hasta ahora, existe una modalidad de comercio denominada sin tienda, en la que diversas empresas comercializan sus productos sin
necesidad de disponer de un establecimiento comercial físico donde llevar a
cabo su actividad. De este modo, se benefician de una reducción importante
de los gastos. La tienda física se sustituye mediante correo, catálogo, teléfono,
televisión, Internet, presentación a domicilio y vending.

16

Estructura y tipos de establecimientos comerciales

Las ventas se efectúan por correo postal mediante empresas de mensajería que
entregan el producto adquirido a cada cliente en el domicilio indicado.

ui
ta

Normalmente un comercial se desplaza al domicilio del cliente y le muestra los
distintos productos disponibles en un catálogo de papel. El consumidor, en relación con la información disponible en el mismo, indica al comercial qué
productos desea adquirir. Posteriormente, ese comercial entrega al cliente en
mano el producto que ha comprado.
Ejemplo

at

En España, una de las empresas más conocidas a este respecto es Círculo de
Lectores, especializada en la venta de productos culturales como libros y música.

gr

Las distintas compañías utilizan el canal telefónico para comercializar tanto
servicios como productos. Para ello, cuentan con personal especializado en
venta telefónica que contacta con clientes potenciales a partir de la información disponible en bases de datos.

st

ra

Mediante pequeños espacios televisivos, comúnmente denominados como teletienda y emitidos en diferentes cadenas, se presenta al público una serie de
productos en venta.

ue

A través de diferentes canales de la red (páginas webs, redes sociales, tiendas
electrónicas o aplicaciones móviles, por ejemplo) se está comercializando cada
vez más cantidad y una mayor variedad de productos gracias a la rapidez de
compra de este medio.

M

En los últimos tiempos ha surgido un nuevo concepto de establecimiento comercial en los domicilios particulares, donde el propietario de la vivienda reúne a un
grupo de personas para realizar la presentación y la posterior venta de algún tipo
de producto.
La modalidad de vending está basada en la venta a través de máquinas. Permite
comercializar desde bebidas hasta flores mediante sistemas de pago que aceptan
monedas, billetes y tarjetas.
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Comercio tradicional
Comercio
especializado

Tipos de comercio

Cadenas

Supermercado

ui
ta

Tiendas
de conveniencia

Hipermercado

Cooperativas

Descuento

Correo

at

Franquicias

Catálogo

gr

Teléfono

Sin tienda

Televisión

st

ra

Internet
Presentación
a domicilio
Vending

M

ue

En los establecimientos comerciales convencionales, lo habitual es que sea el
cliente quien se desplaza para llevar a cabo una compra. Suelen estar ubicados
en un lugar fijo a lo largo del tiempo, sin olvidar que también existe la venta
ambulante. En este último caso, aunque el comercio dispone de un espacio
físico donde se llevan a cabo las ventas, la ubicación del establecimiento no es
fija, sino que reúne unas condiciones que lo hacen transportable y se ubica en
distintos lugares a lo largo del tiempo.
En lo que respecta a la venta de servicios, el funcionamiento suele ser muy
similar, si bien en este caso la disponibilidad de un establecimiento físico es
más prescindible. Dentro del sector servicios, existe un caso muy particular, en
el que los servicios son prestados mediante un producto.

18
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Ejemplo

ui
ta

Cuando un sujeto acude a la peluquería se está desplazando a un establecimiento comercial, pero cuando un profesor particular imparte clases en la propia
vivienda de los alumnos está prestando un servicio a domicilio.
Cuando una persona va a un hotel, lo que está contratando y disfrutando es un
servicio de alojamiento que le está siendo prestado mediante un producto físico,
un edificio.

gr

at

Los establecimientos comerciales están orientados al desarrollo de una actividad
mercantil. Por lo tanto, el objetivo de sus promotores y propietarios, sean una
empresa (persona jurídica) o un autónomo (persona física), es desarrollar exitosamente una actividad comercial que le permita obtener beneficios económicos.

ra

No obstante, pueden existir locales comerciales donde no existe ánimo de lucro, ejemplo de ello son aquellos donde se ubican administraciones públicas,
oficinas de turismo u organizaciones no gubernamentales.

st

Desde el punto de vista de la titularidad, un local comercial puede ser propiedad
del empresario que lo regenta, si lo ha adquirido, o tratarse de un local comercial
bajo la fórmula de alquiler. En algunas ocasiones, la propiedad del establecimiento puede estar compartida, como ocurre en el caso de las franquicias.

ue

Ejemplo

M

Un autónomo puede haber puesto en marcha un establecimiento de comida
rápida mediante la inversión de un determinado capital en dicho negocio, pero
la propiedad de la marca, de la maquinaria y de los productos que se despachan en dicho local comercial pertenecen a una empresa titular de la marca
franquiciada.

Otra particularidad que se da en algunos establecimientos comerciales es la de
la regulación administrativa. La gran mayoría de los negocios, como por ejemplo
un bar o una peluquería, no permanecen bajo la imposición administrativa de
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grandes requisitos reglamentarios y, por tanto, cualquier persona es libre de
poner en marcha este tipo de negocios siempre y cuando cumpla una serie de
condiciones.

ui
ta

Sin embargo, otros establecimientos comerciales como las farmacias, los estancos o los despachos de lotería sí están estrictamente regulados por el Estado. De
esta forma, solo es posible abrir al público un establecimiento de dichas características bajo la fórmula de concesión o habilitación administrativa.

gr

at

A modo de recapitulación, un establecimiento comercial puede ser un conjunto de elementos físicos y materiales (un inmueble en forma de local comercial,
un mostrador, un conjunto de lámparas y luces para la iluminación un mobiliario, etc.) y elementos humanos (personas cumpliendo distintas tareas y
funciones como la de dependiente, asesor, cajero, etc.). El objetivo de la suma
de dichos elementos físicos y humanos es llevar a cabo una actividad empresarial o mercantil.

ra

En la actualidad, la principal división de los establecimientos comerciales se
da entre establecimientos comerciales de bienes o productos y establecimientos
comerciales de servicios.

st

Los primeros son los más comunes, especialmente los de tipo minorista.
Están orientados a la venta de pequeñas cantidades o de pocas unidades de
un producto para el consumo de las personas. Dentro de los establecimientos
comerciales minoristas existen dos tipos: el individual y el colectivo.

ue

En el caso del individual, la actividad comercial es realizada por un único empresario, tal y como ocurre en una tienda de ultramarinos.

M

Cuando se trata del colectivo, un conjunto de comerciantes comparte un mismo
lugar para llevar a cabo su actividad comercial. Ejemplo de ello son los mercados
y las plazas de abastos, o los modernos centros comerciales.
La gran diferencia que existe entre la comercialización de productos y servicios
radica en que los servicios se utilizan de forma simultánea a su producción,
mientras que los productos pueden ser elaborados, adquiridos y consumidos en
distintos momentos y espacios.
Por ello, a través de los establecimientos comerciales de bienes o productos el
consumidor compra un producto y es libre de llevárselo a su casa y utilizarlo
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cuando considere. Sin embargo, un cliente que ha contratado un servicio tiene
que utilizarlo en un momento determinado en el tiempo para, a continuación,
dejar de poseerlo. El servicio es intangible y perecedero. No se puede conservar
indefinidamente ni retenerse.

ui
ta

Prácticamente todos los productos que se compran cuentan con servicios añadidos y, en muchas ocasiones, los servicios anexados al producto son más
importantes que el mismo.
Ejemplo

gr

at

Cuando se compra un ordenador portátil se adquiere un producto de consumo
tangible que el usuario llevará a su casa y que poseerá hasta que decida deshacerse de él. Es probable que, al ser un equipo muy caro, opte por la financiación
a plazos del mismo, por lo que no podrá separar el producto adquirido de los
servicios contratados.

ra

Asimismo, se puede disfrutar a diario de servicios que, en el fondo, consisten en la compra de uno o varios productos. Por ejemplo, cuando se visita un
restaurante, lo que se está adquiriendo no es más que una serie de productos
alimentarios más o menos elaborados.

st

Normalmente, cuando se produce un servicio, se está haciendo la entrega simultánea del mismo al consumidor.

ue

Ejemplo

M

Un profesor que imparte un curso está produciendo el servicio al tiempo que
este es consumido por los alumnos y, además, el alumno-consumidor es partícipe del proceso, puede influir sobre él, interactuar, etc. Esa característica
introduce una complejidad extra a la hora de comercializar servicios, en comparación con la comercialización y producción de bienes tangibles.

Es posible distinguir los establecimientos comerciales teniendo en cuenta su
tamaño, desde aquellos que no ocupan más de unos escasos metros cuadrados
a aquellos que se miden en miles de metros. Asimismo, es posible realizar una
clasificación de los mismos tomando como aspecto diferenciador de cada uno
los productos en comercialización.
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En este último caso, algunos se diferencian por su alta especialización, es decir,
comercializan solo un producto o gama de productos determinada. Ejemplo de
ello son las carnicerías, pescaderías, jugueterías, farmacias, etc. Sin embargo,
otros comercializan una amplia gama de productos, como es el caso de los hipermercados.
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Otro factor que distingue y diferencia los establecimientos comerciales es el
sistema de venta que aplican. En algunos de ellos se mantiene un modo de
venta tradicional, es decir, que requiere la participación de un dependiente en
el proceso de compra.

at

Ejemplo

gr

En los casos en los que el cliente va a una pescadería o a una farmacia, donde
es necesaria la intermediación del dependiente para solicitar un producto y que
lo entregue, es el propio consumidor quien toma aquel que desea adquirir sin
necesidad de consulta o de participación de un tercero.

ra

También se pueden diferenciar los establecimientos comerciales en relación
con la infraestructura que utilizan. En el sistema de venta más convencional
de productos, estos disponen de un local comercial, es decir, de un inmueble
con un espacio destinado a la exposición de los productos que comercializan.

ue

st

En ocasiones, ofrecen visibilidad desde el exterior, es decir, disponen de escaparates para que los transeúntes se sientan atraídos por los productos incluso
antes de entrar al propio espacio de venta.

M

Muchos de estos establecimientos también disponen de un almacén para albergar el stock necesario, de modo que el cliente pueda llevarse su compra en el
mismo momento en que la efectúa, si así lo desea.
Con este fin, los establecimientos disponen de una zona destinada al pago mediante cajas registradoras o puntos de venta. Por su parte, los establecimientos
comerciales online no tienen por qué disponer de almacén, ya que el producto
adquirido puede ser trasladado directamente desde el lugar donde se fabrica
hasta el domicilio del cliente.
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1.2. Características y diferencias

ui
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Existen dos tipos de establecimientos comerciales, diferenciados por el tipo de
cliente que lo frecuenta. Por una parte, el mayorista ejerce de intermediario
entre el fabricante y el vendedor minorista. Se trata de un establecimiento comercial cuyos clientes son otros comerciantes y no los consumidores finales.
Por otra parte, el minorista o detallista es el comerciante que compra el producto a un mayorista o fabricante y lo vende directamente a los consumidores
finales, es decir, al por menor o al detalle. Algunas empresas minoristas son, por
ejemplo, los supermercados o los grandes almacenes.

gr

at

En función del sistema de venta, se pueden distinguir dos tipos. En el caso del
comercio tradicional, se vende gran variedad de productos y el consumidor es
atendido por un vendedor. El cliente obtiene un servicio cercano y un trato
familiar por parte del comerciante.

ra

En el caso del comercio en libre servicio, hay contacto directo entre el producto
y el cliente. El vendedor no influye en la decisión de compra, pues solo se acude
a los empleados del comercio si, por ejemplo, no se encuentra algún producto en
concreto. Destaca por la variedad de artículos disponibles.

st

Tipos de establecimientos
comerciales

ue

Según el tipo
de cliente

Mayoristas

Según el sistema
de venta
Comercio
tradicional

Minoristas

Comercio
en libre servicio

M

A continuación, se estudiarán los diferentes tipos de establecimientos, teniendo en cuenta el formato físico de los mismos.

En el autoservicio predomina la venta de alimentos y bebidas. Dado que los
establecimientos en formato de autoservicio tienen tamaños muy variables,
el principal aspecto de su formato que los distingue es que están configurados para permitir que los clientes, sin necesidad de ser ayudados por ningún
dependiente, puedan valorar los productos comercializados, elegir personalmente los que desean y abonarlos en caja.
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Las dimensiones del supermercado oscilan entre los 400 y 2499 m2. Está enfocado a productos de gran consumo y debe disponer, como mínimo, de dos cajas
de salida. Normalmente, el cliente va abasteciéndose de los productos que necesita y, al acabar, efectúa el pago de los mismos.
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Es de 2500 m2 la superficie mínima del hipermercado. Muestra en autoservicio un gran número de productos, sobre todo de alimentación, de hogar o
de electrodomésticos. Ofrece a sus clientes la posibilidad de utilizar aparcamientos o servicios adicionales, como la entrega a domicilio. Al igual que en
el supermercado, el cliente no necesita la ayuda del vendedor, a excepción de
secciones específicas.

gr

at

La tienda de conveniencia ocupa una extensión máxima de 500 m2. Es también conocida como tienda 24 horas, aunque en muchas ocasiones su horario
no es tan extenso. Dispone de un gran número de productos de todo tipo y sus
precios acostumbran a ser más altos que los de un supermercado normal. Suele
estar ubicada en el centro de las ciudades, si bien las tiendas de los aeropuertos
y las situadas en las estaciones de servicio también pueden recibir el nombre de
tiendas de conveniencia.

st

ra

Es un establecimiento comercial muy centrado en la venta de productos de
alimentación y bebida, así como de droguería y bazar la tienda descuento. La
variedad de productos es reducida y centrada en la marca del distribuidor, con
lo que se consiguen precios de venta al público muy baratos. No suele superar
el tamaño de un pequeño supermercado, alrededor de 500 m2, aunque existen
tiendas descuento con un tamaño y formato similar al de un hipermercado.

M

ue

En el gran almacén se puede encontrar todo tipo de artículos, tanto de hogar o moda como de consumo. Todo está distribuido por secciones, contando
cada una de ellas con empleados a los que acudir en caso de necesidad. Se
encuentra a partir de 10 000 m2 de superficie en la zona de ventas, alcanzando
algunos de los más importantes en España los 100 000 m2 útiles.
La superficie de la zona de ventas del almacén popular oscila entre 400 y
3000 m2. Este ofrece una gran cantidad de productos y posee desde la sección
de textiles hasta la sección de alimentación.
Se podría decir que el comercio especializado es el comercio tradicional especializado en la venta de un producto en concreto. La superficie de este es muy
variable, partiendo de unas pocas decenas de metros cuadrados, hasta alcanzar
superficies de varios cientos de metros cuadrados, aunque no suele ser, por norma general, tan grande como un category killer.
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La superficie especializada o category killer es un tipo de establecimiento que
aplica una política basada en vender grandes cantidades con márgenes de beneficio escasos. En cuanto al tamaño, normalmente suelen ser superficies
grandes, por encima de 5000 m2, aunque en el mercado existen algunos modelos de category killers de tipo mediano, que rondan los 2500 m2.
Tienda de
conveniencia

Según el formato físico
Almacén
popular

Comercio
especializado

Category
killer

at

Gran almacén

Tienda
descuento

ui
ta

Autoservicio Supermercado Hipermercado

gr

Un tipo de establecimiento comercial que destaca por sus particularidades es el
denominado establecimiento de descuento. En ocasiones, algunas compañías
de este sector, denominadas de descuento duro o hard discount, llevan este
modelo al extremo. Esto ocurre en el caso de los supermercados DIA o LIDL.

st

ra

Esta práctica comercial se basa en reducir al mínimo los precios de venta de
todos los productos, haciendo que sean atractivos a aquellos consumidores
para quienes el precio es el factor clave a la hora de realizar una compra. Para
conseguir ser exitoso en un modelo de descuento duro es necesario seguir una
serie de claves, las cuales se muestran en la siguiente tabla.
Claves para el éxito de un modelo de descuento duro

ue

Aprovechamiento
de las economías
de escala

M

Amplia rotación
de un número
reducido de productos
Reducción de todos
los costes
Uso intensivo
de marcas blancas

Suelen ser distribuidores con presencia en varios
países, lo que les permite centralizar las compras
y gestionarlas a gran nivel

Consiguen tener una cartera de productos compuesta
por aquellos de primera necesidad que atraen
a los clientes a la hora de realizar su compra diaria
Dándose desde la compra en origen del producto
hasta su venta al consumidor final
Son los productos que no son de la marca
del fabricante y, normalmente, tienen un coste
más reducido

A través del aprovechamiento de las economías de escala, los establecimientos
consiguen reducir los márgenes de los productores, intermediarios, etc., trasladando este ahorro de forma directa a los clientes.
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Mediante la rotación de un número reducido de productos, se trata de evitar la
venta de artículos con poca salida, ya que la baja rotación de los mismos supondría un bajo nivel de compra que redundaría en la pérdida de las economías de
escala y la formación de ineficiencias en el modelo global.
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Teniendo en cuenta la reducción de todos los costes, los establecimientos que
siguen un modelo de descuento duro deberían reunir las siguientes características: poca mano de obra, mecanización y automatización de la administración,
control de stocks, reducción de puestos de empleo y rebaja de salarios, publicidad y comunicación menor que otras marcas y con menores costes, etc.

at

A través del uso de marcas blancas se pueden mantener unos márgenes aceptables para los parámetros empresariales, aunque los precios finales de venta al
público sean bajos.

gr

No obstante, es preciso resaltar que las marcas blancas o de distribuidor ya no
son coto exclusivo de las comercializadoras de descuento, ya que las entidades
comerciales de mucha tradición y prestigio se han sumado en los últimos años
a esta tendencia en el sector de la distribución, especialmente en lo referido a
los productos de alimentación y hogar.

ra

En la mayoría de los establecimientos comerciales se suelen distinguir cuatro
zonas con características y funciones diferenciadas: la zona de ventas, la zona
de almacén, la zona de recepción y descarga, y las zonas auxiliares.

ue

st

En establecimientos comerciales al margen de la alimentación, como es el caso
de la moda, se dispondrán de otros habitáculos imprescindibles, como los
probadores.

M

1.3. Tipos de superficies comerciales

Una superficie comercial es un inmueble o edificación utilizada para la comercialización de productos y servicios de manera expresa y continuada en
el tiempo.

La primera consideración que se debe tener en cuenta a este respecto es que
son los distintos planes de ordenación urbanística de cada ayuntamiento los
que determinan las características de las superficies comerciales.
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En determinadas ciudades de España, las superficies comerciales requieren de un
techo para ser consideradas como tales. Sin embargo, en otros municipios, las
zonas al aire libre destinadas a la celebración de mercados ambulantes también
son reconocidas como superficies comerciales.
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Es habitual que, cuando se hace referencia a las superficies comerciales, se
piense en establecimientos de gran tamaño, muy modernos y con una amplia
variedad de oferta. Así, se suele asimilar una superficie comercial con el concepto de centro comercial y gran almacén.

at

Una de las principales diferencias entre los grandes almacenes y los centros
comerciales es que el gran almacén suele estar ubicado en una zona céntrica
en los núcleos urbanos, mientras que el centro comercial está situado en un
área algo más alejada, por lo que es habitual tener que desplazarse hasta él en
algún medio de transporte.

ra

gr

En el gran almacén, a pesar de presentarse una oferta y una variedad de
productos y marcas equivalente a la del centro comercial, la gestión de las diferentes tiendas suele estar coordinada por un propietario común. Por su parte,
en el centro comercial, cada establecimiento que comercializa los productos es
de un propietario diferente.

ue

st

En el caso de los grandes almacenes, la oferta de establecimientos de servicios
complementarios está limitada a aquellos de pequeño tamaño como peluquerías,
oficinas bancarias o cafeterías. Por el contrario, los servicios complementarios en
un centro comercial son más amplios, variados y de mayor calado, incluyendo la
presencia de cines, discotecas, centros de ocio y juego, etc.

M

Sin embargo, aunque la mayoría de superficies comerciales presentan las características anteriormente mencionadas, existen otras igual de importantes para
el comercio como son: mercados de abastos, galerías comerciales, mercadillos
y ferias.
Los mercados de abastos engloban un número amplio de comerciantes, casi
todos ellos dedicados a la venta de alimentos frescos y sin procesar, como carnes, pescados o frutas y verduras. Suelen ubicarse en zonas céntricas de las
ciudades, ya que la mayoría de ellos son bastante antiguos y, con el paso del
tiempo, se han visto rodeados por múltiples inmuebles residenciales.
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Se desarrollan al abrigo de otros inmuebles las galerías comerciales. En ocasiones, están conformadas por un entramado de pasillos que circulan entre distintas
edificaciones. Además, suelen extenderse a lo largo de espacios públicos, como
grandes estaciones de transporte.
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Los mercadillos son superficies comerciales temporales basadas en la agrupación de comerciantes en una zona determinada. En algunos lugares existen
recintos específicos para la celebración de los mercadillos, en otros se utiliza
un espacio que se habilita temporalmente para ello, por ejemplo, una zona de
aparcamiento o parte de la vía pública.

Por ubicación

gr

1.3.1.

at

Comparten similitudes con los mercadillos las ferias, aunque normalmente concentran una variedad menor de productos y suelen estar más especializadas, lo
cual ocurre en el caso de las ferias de artesanía o de maquinaria agrícola.

Desde el punto de vista de la ubicación, los establecimientos comerciales pueden
ubicarse en diferentes zonas o áreas, las cuales se muestran en la siguiente tabla.

ra

Zonas de ubicación de los establecimientos
Están en las mejores zonas de cada ciudad y, debido al
alto coste del alquiler o de la compra de los inmuebles,
los establecimientos no son rentables

st

De prestigio

Se ubican en zonas de gran afluencia de público pero
menos prestigiosas que las zonas prime

Residenciales

Están en barrios, villas, pueblos, etc.

ue

Secundarias

M

Fuera
Suelen ser establecimientos de gran tamaño, como
de las zonas urbanas
los centros comerciales y los category killers
y residenciales
Industriales

Se emplean en el caso de que los fabricantes deseen
disponer de una pequeña zona de ventas anexa
a las factorías

Los establecimientos ubicados en las zonas de prestigio (muchas veces denominadas como zonas prime), suelen situarse, por ejemplo, en las calles más céntricas
y comerciales. Las marcas apuestan por ellos porque les sirven para diferenciarse
y darse a conocer. Las principales marcas de moda, joyería, complementos, etc.
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están situadas en las más destacadas zonas prime del mundo, como Nueva York,
Madrid, Londres o París.
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En este tipo de zonas conviven fundamentalmente dos tipos de establecimientos. Por un lado, se encuentran los grandes almacenes, como Harrods en
Reino Unido o El Corte Inglés en España y, por otro lado, se sitúan pequeñas
boutiques, ya sean especializadas en una única marca o multimarca.
En las zonas secundarias se suelen situar establecimientos de marcas nicho, es
decir, tiendas que sin ser de primeras marcas, sí tienen un público fiel que está
dispuesto a desplazarse hasta ellas para realizar sus compras.

at

En el caso de las zonas residenciales, el establecimiento más frecuente es el comercio tradicional y la tienda de conveniencia. Aprovechan la cercanía física
al cliente para competir con las grandes superficies.

gr

Los establecimientos ubicados fuera de las zonas urbanas y residenciales se
sitúan en esos lugares debido a que el precio del metro cuadrado es más barato.

st

ra

Los fabricantes suelen recurrir a las zonas industriales si, por ejemplo, un cliente quiere comprar un mueble o una empresa quiere adquirir una máquina
pesada. En estos casos, es el consumidor quien se deberá desplazar a las instalaciones donde el producto se ha fabricado.

1.3.2. Por tamaño

M

ue

La diferenciación y categorización de establecimientos comerciales en relación
con su tamaño se aplica fundamentalmente a los espacios dedicados a la comercialización de productos alimentarios. Por ello, se debe hacer referencia a los
tipos de establecimientos que se muestran en la siguiente tabla.
Tipos de establecimientos según su tamaño

Supermercados

Parten de una superficie de unos pocos cientos de metros
y se aproximan, los de mayor tamaño, a los metros útiles
de un hipermercado

Hipermercados

Parten de una superficie superior a los 2000 m2

Tiendas
Si comparten espacio con otro establecimiento, como ocurre
de conveniencia con las tiendas y gasolineras, no suelen superar los 100 m2
Tiendas de no
No tienen un tamaño estipulado
alimentación
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Los supermercados se encuentran tanto en zonas centrales de las poblaciones
como en áreas secundarias que, por su carácter residencial, proporcionan un
número atractivo de clientes potenciales. En estos establecimientos destaca la
presencia de enseñas nacionales como Eroski o Mercadona.
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Dado que las superficies mínimas son bastante elevadas, los hipermercados suelen encontrarse en zonas secundarias de las ciudades, zonas de expansión, etc.,
y no tanto en el casco urbano. Disponen de un amplio número de plazas de
aparcamiento y, como otras tantas fórmulas comerciales, fueron desarrolladas
inicialmente en Francia. Los referentes en España son Alcampo, del Grupo
Auchan, y Carrefour.

at

Las tiendas de conveniencia basan su estrategia en una programación horaria
que las hace atractivas para compras de última hora y como complemento
puntual a la cesta de la compra diaria.

ra

gr

En unos casos, estos establecimientos se encuentran en todo tipo de calles de
las ciudades, aprovechando las horas tardías de llegada de las personas a sus
domicilios después del trabajo. En otros casos, se sitúan en zonas de tránsito
entre las áreas de trabajo y negocios y las zonas residenciales, muy especialmente en las gasolineras. Su tamaño es variable, pero siempre reducido.

ue

st

El tamaño de las tiendas de no alimentación varía desde las pequeñas boutiques
de escasas decenas de metros, hasta las flagship stores de marcas globales como
Zara o Gap, con establecimientos de miles de metros repartidos en múltiples
plantas y espacios.

1.3.3. Por productos

M

Los establecimientos comerciales también pueden ser clasificados teniendo en
cuenta el tipo de producto que comercializan, de modo que presentarán características distintas que los hacen más adecuados para la venta.

Bienes
de equipo
Alimentos

Tipos de productos comercializados
Son aquellos cuya función es la producción o transporte
de otros bienes, y pueden encontrarse, por ejemplo,
en fábricas especializadas en su fabricación
Son los productos más comúnmente comercializados,
y pueden encontrarse en supermercados, hipermercados, etc.
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