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PRIMERA PARTE 

 

 

Este trabajo fue realizado durante el periodo mayo - agosto y trata sobre el merchandising 

como herramienta estratégica en la comercialización del Ron Brugal en las grandes 

cadenas de supermercados periodo 2007-2008. 

 

El propósito principal de este trabajo es analizar el origen y evolución del merchandising, 

los aspectos corporativos del empresa Grugal y Co. analizar las estrategias que esta 

utiliza para promover su productos en las grandes cadenas de supermercado y definir los 

diferentes tipos de exhibiciones utilizadas por Brugal para la colocación de los productos. 

 

En el Mercado de bebidas alcohólicas, en este caso ron, se libra una constante Guerra por 

captar la atención de un consumidor que es cada día mas exigente y procura en compra 

obtener un producto que se adecue a sus deseos y necesidades, en donde cada uno de los 

productos que compiten traten de abrirse paso para ser el primero en la mente del 

consumidor y en las grandes cadenas de supermercados.  

 

Pretendemos que las personas utilicen esta investigación como modelo de consulta, se 

estimulen a conocer en sentido más amplio sobre este tema.  
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SEGUNDA PARTE 

 

 

Estrategias metodológicas: 

 

En el desarrollo de nuestra investigación, nos guiamos por el método analítico, mediante 

el análisis y estudio de cada uno de los elementos utilizados.  

 

En la realización de nuestra investigación realizamos encuestas, en las grandes cadenas 

de supermercados. 

 

Realizamos visitas a la empresa Brugal y Co. con la finalidad de profundizar nuestra 

investigación  

 

Además de lo antes mencionado, nos auxiliamos de las siguientes Fuentes secundarias: 

• Material bibliográfico (Libros, encyclopedias, monografias, tesis.)  

• Opiniones y asesorías de empresas. 

 

 

 

 

 

 



 10 

INTRODUCCION 

 

 

Brugal & Compañía cuenta con una excelente distribución a nivel nacional abarcando los 

principales puntos de ventas como lo son: tienda por departamentos, supermercados, licor 

store y almacenes, por ende el uso de merchandising representa una herramienta y una 

necesidad para los distribuidores, dueño de negocio y para la misma empresa puesto que 

no existe otra actividad que permita al consumidor caminar atraído hacia el producto. 

 

La importancia que tiene esta investigación es la colocación y la comunicación 

persuasiva dentro de los puntos de ventas de un producto mediante los merchandising, ya 

que esto tienden a sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una 

presentación activa, de presencia e imagen apelando a todo lo que pueden hacer para que 

el producto sea más atractivo, una mejor colocación, mejor envase, presentación, 

exhibición,  instalación entre otras. 

 

Se justifica  porque los merchandising juegan un papel muy importante, ya que 

definitivamente consiste en ofrecer el producto adecuado, en lugares adecuados, en el 

momento adecuado, con el apoyo adecuado, en cantidades adecuadas y al precio 

adecuado para su producto. 

El objetivo general de la investigación fue: El Merchandising como Herramienta 

Estratégica en la Comercialización del Ron Brugal en las Grandes Cadenas de 

Supermercados 

 

Dentro de los objetivos específicos se encuentran: analizar los aspectos generales del 

merchandising, analizar los aspectos corporativos de la empresa Brugal & Compañía, 

determinar la rentabilidad de la aplicación de la estrategia utilizada para la empresa y 

determinar mediante una investigación de mercado la efectividad de la estrategia de 

marketing utilizadas por Brugal & Compañía. 
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Esta investigación abarcó la efectividad de la estrategia de merchandising en la 

comercialización del Ron Brugal en las Grandes Cadenas de Supermercados Distrito 

durante el periodo 2007-2008. La investigación se realizó en los Supermercados Pola, 

Nacional y Jumbo, tomando en cuenta una muestra de 100 encuestados de los 

supermercados que están situados en el mismo.  

 

Para la realización de este estudio se utilizó el método de investigación descriptiva en 

donde se evaluaron la situación de las variables; también la investigación documental o 

bibliográfica sustentada en datos obtenidos en fuentes como libros, monográficos, 

revistas, entre otros;  la investigación de campo donde se recolectaron informaciones de 

forma directa y en el momento preciso con la aplicación de un cuestionario con preguntas 

de selección múltiple para obtener datos e informaciones de primera mano.  

 

Esta monografía comprende cuatro capítulos, de los cuales el primero habla de los 

aspectos generales de la empresa, el segundo generalidades sobre el merchandising, el 

tercero del análisis de las estrategias de merchandising utilizadas por Brugal & Compañía 

y un cuarto que trata sobre los hallazgos de la investigación, así como tablas y gráficos 

donde se analizaran e interpretaran los hallazgos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MERCHANDISING 
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1.1. Concepto de merchandising.  

El término "merchandising", es el resultado de unir el sustantivo "merchandise", 

que significa "mercancía" y el radical "ing", que expresa la acción, es decir, la acción 

mediante la cual se pone el producto en poder del consumidor, por ello podemos definir 

el "merchandising" diciendo que: 

 

"Es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a disposición del 

consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha en el establecimiento". 

Quiere decir que, siempre que haya venta al detalle, con objeto de obtener ciertos 

beneficios, existe "merchandising".1  

 

La finalidad de las técnicas de merchandising son las de poder seguir 

argumentando e influir sobre el público, de forma constante aunque no se encuentre el 

vendedor presente o este no exista. Los círculos sociales actuales de nivel medio y medio 

alto, cada vez gustan más de independencia y libertad a la hora de la compra y sobre todo 

en el momento de la decisión de la compra. 

 

Los comercios de mañana tenderán a sustituir en las ventas la argumentación 

verbal por la visual. Un buen plan de "merchandising" permite que el propio producto se 

presente y ofrezca mejor al cliente. Se puede afirmar, que el "merchandising" sirve para 

vender más y mejor de forma directa.2 

 

 
1. Omaña Lobo, Pablo: "Merchandising, en la Estrategia Gerencial de Mercadeo 

 

2. Kergrohem J. y Salen H. (1997). Promoción y Merchandising. Madrid: Editora Pirámide. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Esta comprobado científicamente, que el proceso de ventas no es mas que un 

proceso de comunicación visual, ya que la vista representa el 80 % de la percepción 

humana, el oído implica el 10 % y el resto de los sentidos tacto, olfato y gusto, el otro 10 

%. Esto significa que lo visual es fundamental para vender, al igual que la participación 

del cliente en el proceso de compra. El Merchandising proporciona esa posibilidad al 

acercar las mercancías a los ojos y a las manos de los compradores.  

 

Si a través del Marketing se elabora la política a seguir en la gestión de venta, a 

través de la aplicación del Merchandising se ejecuta esta política, poniendo las 

mercancías en movimiento, exhibiéndolas, promocionándolas con técnicas apropiadas, 

utilizando elementos psicológicos que permitan impactar, interesar a los clientes e 

inducirlos a comprar, y mientras la investigación crea preguntas; la publicidad informa, 

atrae al público; la promoción motiva al cliente, lo incita a comprar; el Merchandising 

mueve la mercancía hacia el cliente.  

 

1.2. Principios del Merchandising: 

• Rentabilidad  

• Ubicación  

• Impacto  

• Disponibilidad  

• Precio  

• Exhibición 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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1.3. Aplicación del merchandising. 

Tradicional y popularmente siempre se asocia el "merchandising" con el producto 

en relación al lineal. También se suele aplicar a la zona de venta. Son pocos los técnicos, 

sobre todo los teóricos, que conocen las auténticas necesidades del comercio, pues existe 

una gran diferencia entre los libros y la vida cotidiana, pero de forma genérica se puede 

decir que el "merchandising" se puede aplicar a cada rincón interior y exterior del 

establecimiento, a cada espacio a donde llegue el ojo del cliente.  

 

En el grafismo, en el color, valor de la superficie, situación de puertas y pasillos, 

situación de los departamentos o grupo de productos, exposición del producto, 

exposiciones y elementos decorativos, presentación del producto, trato al público, zonas 

de descanso, niveles de ventas, tarjetas comerciales, cartas, impresos promocionales, 

etiquetas de productos, etc., hay que mentalizarse de que todo tiene su valor y se tiene 

que rentabilizar. 

 

El que un comercio tenga o carezca de Personalidad, dependerá en gran parte de 

que se le aplique o no un adecuado Plan de Marketing, Vocabulario, presencia del 

vendedor, luz ambiental, zona de descanso, sonido ambiental y megafonía, y elementos 

decorativos. Estos son algunos de los ejemplos de elementos donde no se aplica el 

"merchandising". 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Sistemas de ventas utilizados: 

 

▪ Sistema de venta tradicional: Las mercancías están situadas en anaqueles y 

mostradores, donde el cliente no tiene acceso.  

 

▪ Semi-autoservicio: Las mercancías están colocadas en anaqueles, muebles centro 

del salón, colgadores, etc., con libre acceso para los clientes, quienes solicitan la 

atención del vendedor una vez que seleccionan las mercancías.  

 

▪ Autoservicio: Es similar al anterior, pero en este caso el cliente posee mayor 

libertad, pues personalmente lleva las mercancías a la caja para que se la cobren. 

 

El principal efecto que se persigue obtener sobre las ventas, es el de vender mas 

con menos gastos. Toda la técnica del "merchandising", está basada en la Psicología y 

logra que el visitante se convierta en cliente. 

 

Todos los elementos de un comercio tienen su propio mensaje individual; por ejemplo:  

• Rojo: Fuerza, Pasión, Calor, etc.  

• Líneas Horizontales: Paz, Relajamiento, Suavidad, etc.  

• Mármoles: Dureza, Frialdad, etc.  

• Madera: Hogar, Calor, etc.  

• Intensidad de Luz: Confianza, Libertad, etc.  

• Vocabulario Correcto: Atención, Educación, Halago, Cortesía, etc.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Si estos elementos se combinan adecuadamente, el mensaje será limpio y 

perceptible, si por lo contrario, cada elemento transmite sensaciones diferentes, el 

mensaje será incomprensible. Las sociedades actuales, gustan cada día más de cuidar su 

imagen y de sentirse halagadas, sin tener en cuenta los niveles económicos. Si se es capaz 

de mostrar una atmósfera correcta, que halague el ego del cliente, se habrá logrado la 

fidelidad al establecimiento, fenómeno que, como casi todos saben, no tiene coste. 

 

1.4. Tipos de Merchandising. 

1.4.1. Merchandising de Organización. 

• Determinación del lugar más indicado y apropiado en el punto de venta.  

• Estructuración del espacio por familias de productos.  

 

1.4.2. Merchandising por Gestión. 

• Determinación del tamaño lineal de cada sección.  

• Reparto lineal en familias.  

• Conocer la rotación del producto.  

• Conocer la rentabilidad del metro lineal.  

• Realizar análisis comparativos entre marcas y familias de productos. 

  

1.4.3. Merchandising de Seducción y Animación. 

• Crear secciones atractivas.  

• Buscar muebles perfectamente concebidos para presentar (góndolas). Para así 

identificar - informar - decorar y ganar espacio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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En los consumidores, el 80% de sus compras son planificadas y el otro 20% son 

por impulso, por este motivo el merchandising es cada vez más importante en los 

Supermercados y en las Tiendas por Departamentos. 

 

 

1.5. Estructura organizativa de los departamentos. 

Un departamento como tal no es un lugar donde de forma indiscriminada se 

colocan las mercancías, sino organizadamente y atendiendo a determinados principios, 

éstas se colocan formando líneas, que a su vez integran secciones; las uniones de dichas 

secciones componen el departamento. 

 

Un aspecto importante en la colocación de las mercancías dentro de cada línea, es 

su interrelación. Es posible incluso sugerir la venta de las mercancías, por ejemplo 

cuando el cliente adquiere una determinada mercancía, se invita prácticamente a adquirir 

otras que se relacionen con ésta. 

 

En el caso de los Departamentos de Confecciones hay que tener en cuenta que se 

deben situar en una misma área, considerando que cuando se va de compras no se realiza 

para un solo sexo, sino para el hombre, la mujer y los niños. 

 
Otros principios generales que intervienen en la integración de los Departamentos son: 

 

• El Principio General de Sexo y Edad: ya que en este tipo de agrupación se define 

claramente a qué sexo y edad pertenece la mercancía exhibida.  

• El Principio del Fin que Persiguen las Mercancías: que es el más amplio en la 

formación de los departamentos, pues para agrupar las mercancías se toma como 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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base, en sentido general, el uso para el cual serán utilizadas, constituyendo 

ejemplos de ello los Departamentos de Perfumería y Cosméticos, de Joyería y 

Bisutería, cuyos principios son el embellecimiento y aseo o el adorno personal.  

 

1.6. Ventajas y desventajas de los sistemas estructurales de ventas. 

El sistema tradicional de ventas permite un mayor control, mantener mejor ordenadas 

las mercancías y un nivel de asesoramiento mayor a los clientes, pero requiere de más 

vendedores y la atención es muy lenta. 

 

En el sistema semi-autoservicio, no se puede lograr el grado de protección ni de 

ordenamiento constante de las mercancías que se logra en el sistema tradicional; así como el 

nivel de gestión y de asesoramiento se reduce, sin embargo tiene como ventaja, la rapidez en 

la atención al cliente y es más económico que el sistema tradicional, requiriéndose menor 

número de vendedores. 

 

El sistema de autoservicio tiene las mismas desventajas del semi-autoservicio, pero 

referente a las ventajas, además de ser más rápido, porque el cliente lleva las mercancías que 

ha seleccionado directamente a la caja, requiere menos personal en el salón. Esto ha 

contribuido a que la tendencia moderna sea la utilización de este sistema, por ser el preferido 

de la mayoría de los clientes y el más económico; no obstante, esto no significa que en las 

unidades se aplique solamente, pues en varias ocasiones se combina con el resto, lo que se 

debe a que existen mercancías que por sus características, su alto valor o por otras razones 

justificadas, requieren el sistema tradicional o el de semi-autoservicio. 

http://www.monografias.com/trabajos28/theodor-adorno-sobre-literatura/theodor-adorno-sobre-literatura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
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1.7. Factores que inciden en la promoción de las ventas. 

 

Para comprobar una buena promoción de ventas, se deben verificar entre otros, los 

aspectos que se describen a continuación. 

 

En primer lugar si las mercancías se han colocado atendiendo a los factores que 

inciden en las ventas. Pudiera tratarse de mercancías de venta por motivación cuya 

realización se origina por el impacto que produce su presencia, debiéndose exhibir en las 

áreas de gran movimiento, como la entrada de la tienda o pasillos que conducen a pisos 

superiores, por dónde los clientes tengan que pasar a la entrada y salida de la misma. 

 

Las mercancías de venta por demanda son las que en un momento determinado 

presentan gran atracción y el consumidor sale en su búsqueda, debiéndose exhibir en 

zona alejadas de la entrada y de poca circulación, para evitar aglomeraciones de clientes 

que obstaculicen el buen funcionamiento de la tienda o el departamento y aprovechar 

mejor las áreas de poca circulación; además permite que el consumidor en su recorrido, 

pueda observar artículos que necesite y obtener estas ventas. 

Si se trata de mercancía de venta normal deben situarse en las zonas centrales o en 

aquellas en que hay una moderada circulación. 

 

Si se trata de tiendas de varios pisos, hay que considerar que en la planta principal 

se ubicarán los departamentos que sus mercancías respondan a las ventas por motivación 

(Perfumería y Cosméticos, Bisutería, Adornos y Regalos), así como el Departamento de 

Confecciones Masculinas, ya que el hombre por su idiosincrasia no le gusta recorrer la 

tienda. 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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A todas las mercancías no debe dársele el mismo tratamiento en cuanto a espacio 

se refiere. Según el volumen de venta, la cantidad en existencia y el período de tiempo en 

que se debe vender, así será el espacio que se les dará en el salón comercial. 

 

Si existe una mercancía con gran volumen de venta, se requiere dedicarle un buen 

espacio en la exhibición, para evitar que no se venda o estar surtiendo constantemente. 

De igual forma debe otorgársele el espacio necesario a las mercancías en las que existen 

grandes existencias o aquellas que son afectadas por la moda o la temporada. 

 

Otra problemática es la correcta exhibición de las mercancías (forma y lugar) en 

las áreas de autoservicio, siendo necesario colocar de manera vertical los artículos 

similares, que se diferencian por sus tamaños, capacidades, marcas, con el objetivo que se 

pueda observar la amplia oferta, sin tener el cliente que recorrer varias góndolas. 

 

Un aspecto que debe valorarse en la colocación de las mercancías en los 

entrepaños de las góndolas, es la preferencia que se le quiera dar, situándolas en los 

entrepaños que están al alcance de las manos de los clientes, de forma tal que pueda 

observarlas sin esfuerzo alguno. Esto se conoce como a "el área caliente"3  

 

Como es natural, los otros entrepaños, que conforman "el área fría"4, hay que 

utilizarlos para colocar aquellas mercancías de mayor interés, que el cliente siempre va a 

buscar donde quiera que estén. 

 
3. Ellen, D. (1996). Merchandising Visual. México Prentice, pag. 64 

 

4. Ellen, D. (1996). Merchandising Visual. México Prentice, pag. 64 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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            La colocación de la mercancía conocida como "bloque"5, consiste en situar las 

mercancías de un solo tipo o código de forma vertical en todos los entrepaños de la 

góndola. Se utiliza en mercancías de gran demanda o aquellas con grandes existencias y 

se necesite promocionar su venta.  

 
 

Otro tipo de colocación en las góndolas es la conocida "vertical por línea", donde 

se ubican verticalmente las distintas marcas en existencia de un producto dado, en los 

diferentes entrepaños que la conforman, pudiendo el cliente apreciar toda la diversidad de 

marcas. 

 

Como último aspecto del Merchandising, se encuentra en el Vitrinismo y la 

Decoración Interior, que son herramientas de trabajo muy necesarias en las tareas de 

Merchandising que todo vendedor debe desarrollar en su trabajo. La exhibición debe 

hacerse de forma sugestiva, teniendo en cuenta los hábitos de los clientes, para que los 

productos cobren vida, sean sugerentes, atractivos y las ventas se puedan desarrollar a un 

ritmo creciente. 

 

Existe la vitrina exterior y la interior: 

 
 

1.7.1. Vitrina exterior. 

Esta es básicamente la mas importante, y básicamente su función es la de detener 

al transeúnte y brindarle una breve información, básica e imaginativa, que despierte su 

atención, lo interese y provoque su curiosidad por conocer más detalles de la sugerencia 

 
5. Ellen, D. (1996). Merchandising Visual. México Prentice, pag. 65 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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realizada. Las mercancías deben ser el centro de atención de la vitrina, la decoración debe 

ser un elemento para resaltar la mercancía ante los ojos del transeúnte.  

 

La vitrina debe ofrecer un mensaje, para no confundir al público. Deben evitarse 

los montajes al estilo mercado persa, no debe abusarse proponiendo una oferta muy 

variada. Se puede afirmar que la vitrina es como un escenario teatral, donde el fondo y 

los elementos ornamentales son la decoración de la escena y los productos son los 

actores. 

 
La composición de una vitrina exterior esta conformada por los siguientes elementos: 

▪ Montaje  

▪ Tema 

▪ Foco  

 

Los productos integrantes que determinan el montaje son los siguientes: 

▪ Fondo 

▪ Piso  

▪ Techo y laterales  

▪ Iluminación  

▪ Parapetos  

 

Es importante que se tenga en cuenta el centro de interés o centro óptico, el que se 

ubica en relación con la dirección del flujo de los transeúntes y con la entrada de la 

tienda, por ejemplo si el público se mueve de derecha a izquierda, el centro óptico se 

ubicará a la derecha del centro geométrico de la vitrina.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Es muy importante tener en cuenta que existe la tendencia de las personas, una 

vez detenidas ante la vitrina, de observar el centro de interés y continuar su recorrido 

visual hacia la derecha, hacia abajo y finalmente hacia la izquierda. Ello esta motivado 

por la tendencia habitual de la lectura. Por tanto y después de explicado algunos de estos 

elementos, es importante que se tenga en cuenta que la ubicación de la mercancía 

principal debe ser a la derecha o a la izquierda (centro de interés) de la vitrina, teniendo 

en cuenta el flujo del público al pasar por ella. Se debe apreciar que el cliente, al 

detenerse frente a la vitrina, se desplaza del centro de interés hacia el centro geométrico 

de la misma, por lo que el montaje debe ayudar a ello y debe estimular que continúe su 

recorrido visual hacia los otros puntos. 

 

 

1.7.2. Vitrina interior. 

El montaje de la vitrina interior debe entenderse como una continuidad del 

montaje de la vitrina exterior, de hecho se rige bajo los mismos principios empleados en 

el montaje de las vitrinas exteriores. El objetivo es colocar las mercancías de forma tal 

que resulten agradables a la vista de los clientes y que den continuación a la idea 

promocional que hemos empleado en las vitrinas exteriores. 

 

En las vitrinas interiores los productos deben ser exhibidos en varios niveles, de 

forma tal que se destaquen unos de otros y sean agradables a la vista; se deben evitar los 

montajes planos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Con el objetivo de lograr los diferentes niveles se utilizan varios medios, resultando 

muy importante la imaginación del vendedor, empleando generalmente displays 

especializados o elaborados artesanalmente. 

 

Los precios y mensajes sugerentes complementan estas exhibiciones, deben hacerse 

en tamaño pequeño, acorde con las dimensiones de la vitrina, deben eliminarse los letreros y 

precios hechos a mano, los que causan un efecto deprimente en los clientes. 

 

 

1.8. Otras técnicas del merchandising. 

 

Los sets promocionales: constituyen uno de los medios más utilizados en la 

promoción de las ventas y que ayuda crear un ambiente agradable en la decoración interior.  

 

Las cabezas o punteras de góndolas: son espacios ideales para hacer promociones, 

siendo la forma más tradicional de utilizarlas, el mostrar todas las variedades de una línea de 

productos que se puedan encontrar en una góndola contigua, como: la variedad de tipos, 

tamaños y precios de las conservas cárnicas, vegetales, etc., de forma tal que den idea de la 

profundidad de la oferta. 

 

Una forma muy corriente de lograr sets promociónales es mediante la asociación de 

mercancías con usos complementarios, como pueden ser el espaguetis y el tomate, jabones y 

jaboneras, etc., o es la de colocar uno o dos productos en forma de abarrote, usando la base 

de la cabecera para mostrar las mercancías en promoción en sus propios envases, con cierto 

desorden, para que los clientes las tomen de dichos envases, siendo necesario quitar los 

entrepaños superiores y utilizar la pared para colocar mensajes o anuncios, que a veces 

suministran los proveedores o son elaborados en la unidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/exportacion-tomate-cherry/exportacion-tomate-cherry.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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La decoración interior forma parte de una de esas acciones que influyen 

positivamente en los clientes; por tanto, no deben existir elementos decorativos en 

exceso. Debe ser sencilla, agradable y apoyar la exhibición de las mercancías. 

 

En las unidades que poseen un puntal alto, existe un gran espacio entre la altura de 

los muebles de arrimo y el techo, debe eliminarse, porque produce una sensación de 

vacío. Para lograr lo anterior se utilizan gráficas, fotos u otros medios, que además de 

cubrir el espacio en blanco, sirven en algunos casos para promocionar un departamento o 

área. 

 

Debe tenerse en cuenta que los carteles con mensajes deben ser breves y 

sugestivos, así como la existencia de los carteles que identifiquen los departamentos y 

servicios que presta la unidad. Las etiquetas que contienen los precios deben ser de 

tamaño pequeño, pero lo suficiente visible para el cliente. Es importante que se considere 

que cuando el precio es el elemento fundamental de la exhibición, debe aumentarse el 

tamaño de la etiqueta lo suficiente, como para que el cliente se percate que se le está 

ofertando un precio especial, competitivo y la compra, por tanto, constituye una ventaja. 

 

Cuando se exhiben mercancías que han sido rebajadas, el cartel con el precio 

actual debe contener el precio anterior tachado con una raya o cruz, de manera que sin 

mencionar la palabra rebaja, el cliente se percate de ella. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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En las vitrinas interiores, góndolas, perchas y estantes de arrimos, las mercancías 

deben poseer las etiquetas con los precios o sistemas de barra y en aquellos muebles 

donde se colocan el stock de mercancías a la venta, también debe colocarse el precio a 

cada producto, que además de brindar información, evita que el cliente lo tome en sus 

manos y desorganice la exhibición. Se debe evitar colocar demasiados carteles con 

precios en las vitrinas exteriores o interiores, porque ello produce un efecto negativo, 

principalmente cuando se trata de productos pequeños: en estos casos es recomendable 

confeccionar un cartel para un conjunto de productos, con variedad de tipos, modelos y 

colores, pero que tengan un mismo precio, empleando un cartel pequeño, pero lo 

suficientemente visible para el cliente. Deben eliminarse los carteles a mano alzada, que 

generalmente carecen de estética. 

 

Y no se trata sólo de la exhibición de los precios oficiales de las mercancías, se 

trata de la información que necesita el cliente y que lo hace sentirse seguro de la compra 

que efectúa, pudiéramos hacer referencia; por tanto a la información de la garantía 

comercial que poseen los equipos electrodomésticos, o a las rebajas de precios ocurridas 

en la unidad. 

 

1.9. El empaque y su relación con el merchandising. 

 

Llamar la atención del consumidor hacia el producto que se está vendiendo, es 

donde el empaque juega un papel muy importante como herramienta del merchandising 

en los establecimientos de comerciales. Ese es uno de sus objetivos, además comprende 

todas las actividades publicitarias y promocionales realizadas a nivel detallista.  

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Con esto el merchandising busca: 

 

1. Obtener emplazamientos preferenciales y secundarios para exposición.  

2. Mejorar la exposición de nuestros productos en el mejor emplazamiento, y 

permitir la perfecta identificación de marca con lo que el empaque es de gran 

ayuda.  

3. Reforzar el prestigio de la marca y la cooperación del detallista. Esto 

principalmente en casos como las sopas deshidratadas, en que son pocas las 

marcas que hay en el mercado y la diferencia entre una y otra es mínima.  

4. Hacer que en el punto de venta, se recuerde el tema de la campaña publicitaria 

que sé esta realizando y destacar las ventajas del producto. Esto es importante 

en el caso de las sopas en sobre, ya que usan empaques similares, esto ayuda 

al consumidor a lograr una buena identificación de la marca.  

5. Facilitar la tarea de los representantes (vendedores, mercaderísticas o 

impulsadoras).   

 

 

1.10 Venta y promoción de los productos. 

 

El comprador generalmente obtiene de los fabricantes la información sobre el 

producto. Los representantes de ventas de los fabricantes deben ser capaces de hacer la 

descripción del producto. En realidad, los representantes resaltarán las ventajas de sus 

productos al comprador el cual puede usar muchos de estos argumentos para llevar a cabo 

las ventas en su tienda.  

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tepubl/tepubl.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Muchos productos traen instructivos que los describen, los cuales también son 

buenas fuentes de información. Una etiqueta dice algo sobre el producto. La etiqueta 

puede proporcionar información útil como el nombre del fabricante del producto e 

instrucciones sobre su cuidado. Si el fabricante es muy conocido, su nombre puede 

constituir un argumento de venta. Además, los fabricantes pueden brindar sesiones de 

entrenamiento para el personal de ventas. De estas sesiones, los vendedores pueden 

obtener valiosa información sobre los productos y también aprender algunas técnicas para 

venderlos. 

 

             Informar al personal de ventas: 

Una parte importante del trabajo de un comprador es transmitir a los vendedores 

la información del producto que obtuvo del fabricante. Si el personal de ventas no está 

bien informado sobre la mercancía que tienen sus departamentos, las ventas se verán 

perjudicadas. El comprador debe informar a los vendedores sobre los beneficios que 

obtendrán los clientes con la nueva mercancía y los nuevos usos que podrán dar a la 

antigua. Cuando el comprador informa a los vendedores las razones por las que se 

compraron determinados productos, esta recalcando las características más importantes 

que el personal de ventas podrá señalar cuando trate de convencer a un cliente para que 

realice la compra. Al mantener bien informados a los vendedores sobre las características 

y ventajas de los productos, el comprador esta despertando su interés y entusiasmo, 

estimulando las ventas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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En los comercios más pequeños, donde el comprador es también el jefe del 

departamento, el entrenamiento del personal de ventas es tarea del comprador. Debe 

enseñar al vendedor cómo manejar la mercancía con cuidado y respeto para que resulte 

atractiva a los clientes. El comprador insiste sobre la cortesía hacia los clientes y trata de 

despertar el entusiasmo de su personal de ventas por la mercancía, así ellos pueden 

transmitir ese entusiasmo a los clientes. 

 

Promociones de las ventas: 

Estrictamente hablando, la promoción de las ventas incluye toda forma de 

actividad que se refiera a ventas: venta directa o personal, publicidad, relaciones públicas, 

envolturas, exhibición y acontecimientos especiales.  

 

Tipos de promoción de ventas 

Publicidad: significa enviar un mensaje de venta a clientes potenciales a través de 

medios de información como periódicos, revistas, correo, radio o televisión. Por lo 

general, los comercios al detalle realizan su publicidad en los periódicos locales, diarios o 

semanales, o a través de guías de compras que ellos distribuyen sin costo alguno para el 

cliente. 

 

Relaciones públicas: comprenden la promoción de una imagen favorable de la 

tienda sin emplear un mensaje de venta específico. Los actos públicos y las 

contribuciones caritativas son ejemplos de relaciones públicas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Los actos especiales: son acontecimientos, como una venta especial o un desfile 

de modelos. Están dirigidos a atraer clientes a la tienda. 

 

La exhibición: se refiere a la forma en que se expone la mercancía. Generalmente 

dentro de la tienda, en los escaparates, sobre las mesas y repisas, así como en los lugares 

de exhibición dentro del piso de ventas.  

 

El empaque de los productos: es otra forma de exhibición. Los artículos 

empacados se venden mejor cuando el empaque o envoltura está diseñado para atraer la 

atención de los clientes y también dicen la que contienen. 

 

Ayudas promocionales de los fabricantes: 

Con frecuencia, un comercio al detalle puede lograr que un fabricante comparta 

los costos de promoción. Depende del comprador negociar este tipo de ayuda antes de 

comprar la mercancía. 

 

Descuentos o subvenciones promocionales: La reducción de precio concedida 

por el fabricante a un comercio o cambio de la promoción de su producto se conoce como 

descuento promocional o subvención promocional. 

 

Algunos fabricantes pueden otorgar al comprador un descuento para cubrir parte 

de los costos de publicidad de la mercancía en los periódicos locales. Otros pueden 

conceder una contribución a subvención si los compradores exhiben en forma destacada 

sus productos. Otras industriales regalan mercancía, equivalente a un descuenta, si los 

compradores se comprometen a exhibir ampliamente sus artículos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Materiales en el punto de venta: El material de exhibición a publicidad que se 

usa en un comercia de venta al detalle para promocionar los productos del fabricante en 

el punto donde los mismos se venden, se llama material en el punta de venta o punto de 

compra. Ejemplos de esto serian los estantes para pantimedias, que se colocan ahora en 

los supermercados, y los estantes de caramelos pequeños colocados cerca de las cajas en 

muchos comercios de papelería. 

 

Personal de ventas: Algunos fabricantes envían personal de ventas a las tiendas 

para demostrar y vender sus productos. Las compañías que venden cosméticos, en 

particular, gustan de este método de venta, y con frecuencia, el mostrador de maquillaje 

en las tiendas de departamentos es atendido por personal del fabricante y no por 

empleados de la tienda. 

 

Publicidad en cooperación: La publicidad en cooperación es la que paga en parte 

el fabricante y en parte el comerciante. Se anuncia un producto particular así coma 

también la tienda donde puede adquirirse. Una forma de publicidad en cooperación 

anuncia un producto y también una lista de nombres de varios almacenes donde puede 

adquirirse el producto. En algunos casos al comerciante no se le cobra par esta 

publicidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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2.1. Reseña historia de la empresa. 

 

 La familia Brugal lleva elaborando rones desde 1980, cuando Andrés Brugal 

Montaner, ciudadano Español que había emigrado a Santiago de Cuba, decidió 

trasladarse hacia República Dominicana y establecerse definitivamente en Puerto Plata. 

Brugal ofrece al mercado cinco variedades de ron, cada una de ellas con su propia 

personalidad y características. Igual que Barceló, Brugal ha querido ir más allá de los 

propios beneficios económicos que pueda reportar la empresa, y creó, hace varios años, la 

Fundación Brugal. 

 

 Brugal es, fundamentalmente, el nombre y la marca de una insuperable gama de 

rones. Pero, la gestión de la empresa abarca otros renglones, como la ganadería, la 

agricultura, la ecología, los productos veterinarios y farmacéuticos, la distribución de 

reputadas marcas internacionales de bebidas, los artículos ferreteros, la fabricación de 

otras bebidas alcohólicas y el respaldo a labores de servicio social. 

 

 Han pasado más de cien años desde que Don Andrés Brugal Montaner fundó esta 

empresa, sustentada en una tradición de innovación, originalidad, trabajo intenso y 

calidad. En todo este tiempo, Brugal se ha desarrollado de manera notable, aumentando la 

capacidad de destilación, envejecimiento y producción de sus rones, al tiempo que ha 

transformado sus estructuras internas para adecuarlas a las demandas de los nuevos 

tiempos. 
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 Desde hace algunos años, Brugal ha comenzado un proceso de incursión en 

nuevos mercados y un fortalecimiento de su presencia en Estados Unidos, con la 

finalidad de aumentar sus exportaciones y asegurar su continuado proceso de 

crecimiento. La iniciativa ha dado sus frutos y en poco tiempo han visto crecer las ventas, 

además de Estados Unidos, en España, Italia y las Islas del Caribe, en tanto han 

comenzado a incursionar en nuevos mercados de Europa y América Latina. 

 
2.2. Historia del Ron.6 

El ron es un alcohol destilado, hecho de la caña de azúcar, usualmente producido 

como un derivado del azúcar.  Incluye dos tipos, el de cuerpo ligero, típico de Cuba y 

Puerto Rico, y los de fuerte sabor de Jamaica. El ron es originario de las Indias 

Occidentales y el primer registro que se conoce es de Barbados alrededor del 1650.  Ellos 

lo llamaron “Kill-devil” o “rumbullion” y alrededor del 1667 fue llamado simplemente 

ron.  El ron figura en la comercialización de los esclavos de las colonias Americanas: los 

esclavos fueron traídos desde África y comercializados en las Indias Occidentales por 

melaza; la melaza fue convertida en ron en Nueva Inglaterra; y el ron fue comercializado 

con África por más esclavos.   

 

Los marineros Británicos recibieron raciones regulares de ron desde el siglo 18 

hasta el 1970.  EL ron, el mayor alcohol destilado durante el comienzo de la historia de 

los Estado Unidos, algunas veces era mezclado con melaza y llamado blackstrap o 

mezclado con sidra para crear una bebida llamada stonewail. 

 
6 www.brugal.com.do 
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La mayoría de los rones son hechos de melaza, el residuo restante después de que 

el azúcar ha sido cristalizado desde el jugo de la caña de azúcar, conteniendo como 

mucho un 5% de azúcar.  Algunos países importan melaza para usarlo en la producción 

de ron.  En los países donde la industria del azúcar no esta desarrollada, el ron es hecho a 

menudo del jugo de la caña de azúcar.   

 

Un espíritu de baja calidad, llamado tafia, es hecho de melaza impura u otros 

residuos de la caña de azúcar, pero no es considerado un verdadero ron y rara vez es 

exportado.  

 

2.3. Análisis Foda. 

Fortalezas 

• Recordación de la marca (Top of Mind). 

• Distribución. 

• Calidad del producto. 

• Disponibilidad de recursos. 

 

Oportunidades 

 

• Captación del segmento juvenil como futuros clientes potenciales. 

• Exportación / Mercados internacionales. 

 

Debilidades 

• Alto grado emocional. 

• Demanda es mayor que la oferta. 
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Amenazas 

• Marcas Internacionales. 

• Cambio de percepción de los consumidores. 

• Adquisición de una empresa local por una multinacional. 

 

2.4. Diversidad de productos ofertados.  

El ron es, como hemos dicho, la producción fundamental y la que identifica la 

marca y el nombre de Brugal en República Dominicana.  Estos son los rones que 

producen: 

 

• Brugal Blanco: Suave y claro, el más puro de los rones blancos producidos en el 

país. 

• Brugal Carta Dorada: pionero del ron dorado en nuestro país y famoso por su 

comprobada calidad. 

• Brugal Añejo: un ron que ninguna otra licorera nacional ha podido imitar, muy 

apreciado por los consumidores y conocedores. 

• Brugal Extra Viejo: considerado internacionalmente como el mejor ron 

envejecido del mundo.  Bebida exquisita, ideal para degustadores exigentes que 

exigen siempre la más alta calidad. 

• Siglo de Oro:  el más alto símbolo de la tradición centenaria de Brugal, una 

verdadera  obra de arte en la licorería mundial. 
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2.5. Participación del mercado. 

Brugal & Co, es el líder del mercado con la más amplia gama de rones:  Brugal 

Carta Dorada, Brugal Añejo, Brugal Extra Viejo, Brugal Siglo de Oro, Brugal Blanco.  

Estos productos son distribuidos a nivel nacional e internacional.  Brugal & Co., Es 

pionera en la industria licorera nacional.  Como competencia principal esta Bermúdez & 

Co., La que recientemente actualizo la línea de sus productos.  Estos fueron Bermúdez 

Gran Reserva, Bermúdez Crystal, 151 y Bermúdez Limón.  En tercer lugar esta Barceló 

& Co., con sus productos Barceló Añejo, Barceló Añejo Blanco, Barceló Blanco , 

Barceló Dorado y Barceló Imperial.  

 

Brugal & Co., posee un gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional.  

Esta prospera e incuestionable empresa transmite una imagen de seriedad, calidad, 

variedad y dominicanidad, satisfaciendo ante todo las necesidades de sus clientes y de su 

entorno. 

 

Sus proyectos son coherentes y se adapta a la misión y visión de la misma.  

Creyendo Brugal en su gente ha contribuido a que los dominicanos y latinoamericanos 

nos sintamos orgullosos de sus logros. 

 

Brugal & Co, ha alcanzado un éxito rotundo en el mercado al escalar en el primer 

lugar en el gusto de los consumidores y crear una nueva línea de producto que de por sí 

es satisfactoria para el mercado actual obteniendo una igual o mayor acogida que todos 

los demás productos. 
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El ron Brugal ha contado desde sus inicios con el agrado de la mayoría de la 

población dominicana, situándola en un lugar privilegiado y otorgándole una gran parte 

del mercado, con lo que cuenta con un 80 % de participación en él. 

 

 

2.6. Perspectiva futura de la empresa. 

Impulsando el liderazgo de sus marcas y sintiéndose compromisoria de la 

evolución tecnológica que experimentan estos años finiseculares, las empresas Brugal se 

encaminan para garantizar al mercado una cobertura local, pero al mismo tiempo se 

visualiza con ansiedad al mundo para mostrar orgullosos la calidad de sus productos.  Los 

rones Brugal, líderes indiscutibles del mercado dominicano, rompen las fronteras 

insulares para insertarse con éxito en los mercados internacionales.  

 

 La garantía de un ron adulto y de calidad comprobada, se unen al prestigio de una 

casa centenaria que sabe crear los mejores rones del Caribe.  Brugal & Co, C por A, es 

una empresa enraizada en su tradición  centenaria, pero insertada en el presente con el 

rumbo puesto hacia el porvenir.  Creemos que el futuro es hoy para comenzar mañana.  

Nuestro liderazgo nos abre las puertas del nuevo siglo para enfrentar los nuevos retos de 

la globalización.   

 

La visión creadora que acompaña nuestra praxis empresarial, se fija 

fundamentalmente en los valores ancestrales de nuestra gente, en la rica tradición 

histórica del pueblo dominicano y en el paso agigantado de sus perspectivas de desarrollo 

y progreso. Orgullo de familia y tradición dominicana, las empresas Brugal finalizan su 

segundo siglo y se insertan en el tercero con las miras puestas mucho mas allá, hasta 

donde el porvenir dejan ver sus trechos de larga data.  
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Esa filosofía nos marco en el siglo pasado,  cuando Andrés Brugal Montaner 

inicio su aventura comercial, ha crecido sólida en este siglo y nos marcara 

definitivamente en el que ya estamos a punto de iniciar.  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING 

UTILIZADA POR BRUGAL & COMPAÑÍA 
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3.1 Análisis de las Estrategias de Merchandising Utilizada por Brugal & 

Compañía 

 

           El Trade Marketing es mucho más que el marketing para el canal de 

supermercados, ya que supone un nuevo enfoque del fabricante para generar negocio 

consiguiendo que el canal de distribución se ponga de su lado y colabore conjuntamente 

en beneficio mutuo, es decir, haciendo que sus productos sean atractivos para el canal.  

 

Se trata, por tanto de una herramienta esencial en la relación fabricante-

consumidor, fruto de su estrecha colaboración y que en un entorno altamente competitivo 

como es el de gran consumo se convierte en imprescindible, ya que la concentración de la 

distribución, la guerra entre canales, la evolución de la marca y la aparición del 

consumidor infiel se convierten en factores decisivos.  

 

Los cometidos principales del Trade Marketing son mejorar la rotación en el 

punto de venta, impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y coordinación de 

promociones, desarrollar el merchandising y generar traffic building (conseguir que el 

consumidor pasee por el establecimiento). 

 

3.1. Estructura del departamento de Trade Marketing. 

 

                                           Gerente de Trade Marketing 

 

                                          Analista de Trade Marketing 

 

                                           Supervisor de Merchandiser 

 

                                                    Merchandiser 
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  El gerente  de Trade Marketing es la persona que traza las estrategias mercadológicas  a 

seguir en los diferentes supermercados, creando ofertas atractivas para el consumidor  y 

supervisando estrictamente lo acordado en cada punto de ventas. 

     

 El analista de Trade Marketing es la persona que en los supermercados analisa: 

• Las ventas (Bono Rapel) 

• Si las promociones están dando los resultados esperados. 

• Si el supermercado cumple con lo acordado (contrato) 

• Promociones y ofertas de la competencia. 

• Alquiler Cabezales 

 

El supervisor, cuando lo amerita, sale con un merchandiser diferente para hacer la ruta 

por cada establecimiento dando apoyo a las rutas diarias del merchandising, para así 

saber como se encuentra cada establecimiento y supervisa:   

 

• Número de visitas diarias. 

• Tiempo que se toma en cada establecimiento. 

• Tiempo de transportarse de un lugar a otro. 

• El número de cajas colocadas en la góndola y exhibidores del establecimiento. 

• Determinar el programa de cómo agrupar los productos. 

 

• Rutas establecidas a cada merchandiser. 
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Merchandiser es la persona que ejecuta todas las acciones en los supermercados 

dentro de las cuales podemos citar: 

 

• Que las góndolas no luzcan vacías ni abandonadas.  

• Que el producto llene todos los espacios. 

▪ El surtido. 

▪ Llevar el inventario de los productos. 

▪ Colocar los materiales POP. 

▪ Medir espacios de góndolas 

 
3.2 Objetivos del Merchandising que utiliza Brugal & Compañía  

 

El objetivo de merchandising utilizado por Brugal & Compañía es  provocar 

mayor demanda de los productos, ya que esto significa mayor rotación, mayor utilidad, 

mayor eficiencia y mayor frecuencia de compra.  La importancia de esta técnica radica en 

que se ha comprobado que el consumidor es altamente sensible a una serie de estímulos 

mentales y físicos por lo que su conducta de compra puede llegar a ser previsiblemente 

guiada. 

 

 La empresa tiene claro que un importante porcentaje de las compras son decididas 

en el propio punto de venta o ahí se deciden cambios de preferencias en marcas, calidad o 

precio respecto de decisiones previamente establecidas. 
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Dentro de los objetivos del merchandising perseguido por Brugal & Compañía 

están: 

• Captar la atención del consumidor. 

• Desarrollar su interés. 

• Despertar su deseo. 

• Que se ejecute la acción de la compra. 

• Maximizar la rentabilidad del punto de venta. 

 

3.3 Estrategia de colocación de Brugal & Compañía. 

Esta es una de las partes más importantes si de merchandising se trata, porque 

consiste que los productos estén ubicados en familia y bien ordenados, que las cantidades 

alcancen para todos aquellos que quieran adquirir el producto, que sea de fácil 

adquisición y acceso, y muy importantes que haya un adecuado espacio para transitar 

dentro del establecimiento y evitar incomodidades a los clientes.  

 

Dentro de las estrategias de colocación de los productos de la empresa: 

• Góndolas en primera línea (Iniciando categoría de productos) 

• Bajantes con la publicidad del producto (Si hay promoción)  

• Colocar los productos en un orden específico y verticalizado, Extra Viejo, Carta 

Dorado, Anejo, Blanco y Carta Blanca. (Para separar el Extra Viejo y el Anejo 

porque estos son los únicos que tienen mallas doradas) 
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• Ofertas en lugares estratégicos del punto de venta, de modo que el cliente pueda 

ver desde que acceso al centro comercial el producto y sus ofertas. (Por 

temporadas) 

• Promotores para motivar a los consumidores a que adquieran el producto. (Si lo 

amerita) 

  

3.3.1. Exposición de Góndolas  

La exposición de góndolas es una herramienta de importancia vital para el 

merchandising de cualquier empresa, la utilidad de esta técnica de venta se manifiesta por 

la creación de nuevos establecimientos de todo tipo.  

 

El objetivo de todos ellos es disminuir los costos de distribución de los productos, 

con el fin de aumentar la rentabilidad del capital invertido en esta rama de la actividad 

económica. 

 

 Los artículos que se venden en los comercios en libre servicio no cuentan con la 

presencia de vendedores para su promoción. Todos ellos se encuentran en competencia 

delante del consumidor y deben autovenderse.  

 

La empresa Brugal & Compañía toma en cuenta la estantería donde colocan sus 

productos, la disposición de los productos en las góndolas debe cumplir el principio 

fundamental del Merchandising, que dice lo siguiente: “Todo lo que se ve se vende, todo 

lo que se coge se compra.”7 

 
7 Kinnear, C. y Taylor, J. (1997). Marketing y Estrategias. Mc Graw-Hill. 
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La empresa se basa en que su producto ron Brugal tenga una buena exposición 

sobre las góndolas que resulte visible por el consumidor. Alterna sus producto de tal 

manera que los mayor venta apoyen a los de menor, y que la compra de uno suscite la 

compra del otro. Es por esto que se organiza la exposición de tal manera que los 

productos de alto margen y rotación alternen con los que se venden con más dificultad de 

la cartera de producto de la empresa. Este tipo de presentación es mucho más rentable 

que la que intenta reagrupar todos los productos muy vendibles, dejando a un lado a los 

que no lo son. En el mismo orden de ideas encontramos frecuentemente reagrupados a 

productos cuya utilización es complementaria. 

 

Brugal & Compañía como fabricante no ignora todas las técnicas del 

merchandising. La implantación y la situación de sus productos en el punto de venta 

determinan en gran medida el éxito o fracaso de los mismos. También la empresa tiene 

muy en cuenta que la distribución de un porcentaje cada día más elevado de productos de 

gran consumo, pasa hoy por establecimientos en régimen de libre servicio.  

 

Las técnicas de Merchandising para Brugal & Compañía permiten a los 

comerciantes seguir siendo el patrón de su negocio, guiándoles en la búsqueda de mejorar 

los resultados. Ello le permite salir de una función pasiva en donde se contentaba con 

seguir las indicaciones de sus clientes. 
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3.3.2 Promoción de Ventas 

El uso de las promociones de ventas como herramienta de marketing ha ido 

adquiriendo gran importancia a lo largo de los últimos años, y en concreto las 

promociones de ventas dirigidas a los consumidores son las más numerosas. Las 

promociones de ventas se definen como “un conjunto de actividades de corta duración, 

dirigidas a los intermediarios, vendedores o consumidores, que mediante incentivos 

económicos o materiales, o la realización de actividades específicas, tratan de estimular la 

demanda a corto plazo o aumentar la eficacia de los vendedores o intermediarios”.8 

 

 La exhibición es importante para la venta de los productos, genera recordación de 

marca y motiva la compra permitiendo en los clientes confianza, credibilidad, seguridad 

en la decisión de compra. 

 

La animación comercial y las promociones conforman un gran apoyo para 

garantizar el número de ventas y asegurar la vigencia de un producto dentro del mercado. 

 

Dentro de las promociones de ventas que utiliza Brugal & Compañía se 

encuentran:  

• Ofertas especiales: Pague 1 lleve 2, lleve un 30% más de cantidad. 

• Volantes promociónales: Que se entregan en el establecimiento invitando a una 

degustación a recoger una muestra gratis etc. 

•  Concursos: Por la compra del producto participe en la rifa de...  

 
8 Santesmases, 2006. 
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• Planes de fidelización: Si es posible personalizar compras, seguimiento del 

comprador, atención con amabilidad en fin, todas las herramientas posibles que 

hagan que el comprador sea creyente” de la marca. 

• Regalos en producto: Llevar un llavero, gorras, neveritas entre otros. 

 

 

3.4. Estrategias Usadas por Brugal & Compañía en el Punto de Venta 

 Brugal & Compañía como una empresa líder en el mercado de las bebidas 

alcohólicas mantiene sus productos representados en el punto de venta, por lo que a 

continuación se detalla de una manera breve la descripción de algunos puntos de ventas 

donde se comercializa el producto. 

 

 3.4.1 Supermercado Pola. 

 Grupo Ramos es la empresa detallista de bienes y servicios líder de la República 

Dominicana y es quienes representan a Supermercado Pola en el país, por su liderazgo 

esta distribuye los principales productos líderes del país. 

 

 En cada uno de sus locales  comparte el comercio con su empresa fusionadora La 

Sirena, donde sus instalaciones son amplias permitiendo que el consumidor tenga un fácil 

acceso  en su proceso de compra.  

 

 Brugal & Co. en esta empresa mantiene sus productos al alcance de todo su 

público, tiene una estantería en el pasillo de Licores y Bebidas, la cual está representada 

por publicidades del producto, separadores de góndolas, y si en el momento existe una 

promoción, colocan su personal promotor para dar a conoce dicha promoción o motivar 

al consumidor a adquirir el producto. 
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3.4.2 Supermercado Nacional  

 Supermercados Nacionales es una empresa de servicios preocupada por mejorar la 

calidad de vida de la familia dominicana, ya que tiene un tiempo en el mercado que avala 

sus actividades y los servicios y productos que ofrece.  

 

 Este establecimiento comercial posee los productos de Brugal & Compañía, 

colocándolos en una estantería única y exclusivamente para los productos de la empresa 

en sus diferentes versiones, en este también la empresa se preocupa por mantener sus 

herramientas de promociones para captar la atención del cliente y este pueda identificarlo 

de una manera más rápida y fácil. 

 

3.4.3 Jumbo. 

 Jumbo por pertenecer a la categoría de hipermercado, posee un sin números de 

productos, los cuales lo agrupa por secciones o categoría en espacios grandes, ya que 

posee diferentes líneas y marcas de productos. 

 

 Para los productos de la empresa Brugal & Co., esta posee góndolas que permiten 

que los productos se mantengan en un lugar estratégico donde el consumidor puede 

acceder a estos desde el momento que entra al pasillo de bebidas y licores,  así como 

también rotulaciones y afiches y bajantes en la entrada del establecimiento. 
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3.5. Beneficios Obtenidos por Brugal & Compañía. 

 Los beneficios que brinda el merchandising para la empresa Brugal & Compañía 

es el conjunto de técnicas que proporciona, las cuales se aplican en el punto de venta para 

motivar el acto de compra de la manera más rentable, tanto para el fabricante como para 

el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del consumidor, es cada 

vez más primordial. 

 

De hecho, está comprobada la influencia que tiene en la venta que el producto 

esté colocado en uno u otro espacio. Si el producto no está colocado en el lugar correcto 

decrece notablemente su ratio de ventas. Este hecho obliga a los fabricantes a pagar 

cantidades adicionales a los distribuidores por la colocación preferente de un producto, 

dando lugar, en no pocas ocasiones, a actividades poco lícitas. 

 

Pero si importante es la colocación del producto, no menos trascendental son los 

medios para resaltar su colocación, o lo que llamaríamos publicidad en el punto de venta.  

 

La publicidad en el punto de venta, aquí el fabricante tiene que tener muy en 

cuenta la ubicación geográfica del centro a la hora de colocar cualquier artículo 

publicitario.  La manera de pensar de los consumidores es diferente, por lo que su 

percepción del mensaje también será diferente dependiendo del lugar y, de la misma 

forma, también será diferente su manera de actuar. Es decir, la manera de atraer a los 

clientes hacia nuestro producto será diferente en cada sitio. Eso sí, lo que nunca podemos 

olvidar son aquellos elementos que diferencian a nuestra marca de la competencia.  
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CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD APEC 

-UNAPEC- 
 

Hola, somos estudiantes de termino de Especialidad Alta Gestión Empresarial y estamos realizando una 

investigación sobre la efectividad de las estrategia de merchandising utilizada por Brugal & Co. en las 

grandes cadenas de supermercados. La información será tratada de manera confidencial.  

 
1. ¿Consume usted Ron? 

a) Si    b) No  

 

2, ¿Cuál de estas marcas conoce usted? 

a) Barceló  b) Brugal c) Vinícola del Norte   d) Todas 

g) Otros _______________ 

 

3. ¿Cuál de estas marcas prefiere? 

a) Barceló  b) Brugal c) Vinícola del Norte  d) Otros _______________ 

 

4. ¿Ha comprado usted Ron Brugal? 

a) Si   b) No 

 

5. ¿Por qué lo compra? 

a) Precio  b) Calidad c) Punto de Venta d) Promoción   

e) Otros_______________ 

 

6. ¿Con qué frecuencia lo compra? 

a) Diario  b) Semanal c) Quincenal  d) Mensual e) Ocasional 

 

7. ¿Dónde lo compra? 

a) Supermercados b) Licor Store  c) Colmados d) Otros_______________ 

 

8. ¿Cómo considera la presentación del Ron Brugal en los puntos de ventas? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular  d) Mala  

 

9. ¿Qué le llama la atención de la presentación en góndola del ron Brugal? 

a) Materiales Promociónales  b) Ofertas  c) Diseño de Góndolas    

 

10. ¿Qué beneficios ha percibido en la colocación adecuada del Ron Brugal en los 

puntos de ventas? 

a) Comodidad al comprar b) Ahorro de tiempo c) Rapidez   

d) Otros _______________ 
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11. ¿Qué no le gusta de la colocación del Ron Brugal en los puntos de venta? 

a) Presentación  b) Higiene c) Visibilidad  d) Otros _______________ 

 

12. ¿Ha visto, leído o escuchado publicidad del Ron Brugal? 

a) Si   b) No  

 

13. ¿A través de cuales medios publicitarios conoció usted el Ron Brugal? 

a) T.V.   b) Radio c) Afiches  d) Carteles 

e) Periódicos   f) Otros _______________ 

 

14. ¿Cómo Considera Usted el Precio del Ron Brugal? 

a) Muy Alto  b) Alto  c) Regular   d) Bajo 

f) Otros _______________ 

 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

15. Sexo 

a) Femenino  b) Masculino 

 

16. Edad 

a) 18-25 b) 26-35 c) 36-45 d) 60 o más 

 

17. Ingresos 

a) $4,500 a 6,000 b) $6,001 - $8,000  c) $8,001-15,000 d) 15,001 a 20,000 

e) 20,000 o más  

 

18. Ocupación  

a) Estudiante   b) Profesional  c) Empleado d) Ama de Casa 

e) Otros ________________ 
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CAPÍTULO IV 

 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Ficha técnica.   

Tipo de investigación:  

 Para realizar este estudio se utilizó una investigación descriptiva donde se 

analizaron las opiniones y las consideraciones de los consumidores del Ron Brugal. 

 

Método de recolección de los datos:  

 Se utilizó el método de la encuesta la cual fue aplicada a los consumidores de 

Ron, mayores de 18 años, con niveles de ingresos de 10,000 o menos a 20,000 y más.  

 

Instrumento: 

 Se utilizó un cuestionario el cual consta de 18 preguntas de selección múltiple 

elaboradas de tal manera que las informaciones recolectadas sean claras y precisas. 

 

Alcance de la investigación: 

 La encuesta será aplicada entre los día 15 al 18 de Julio 2008 a los consumidores 

de los supermercados Pola, Nacional y Jumbo. 

 

Tamaño de la muestra  

  El tamaño de la muestra fue a conveniencia, ya que encuestamos a 100 personas 

dentro de los Supermercados Pola, Nacional y Jumbo. 

La encuesta fue aplicada a personas de ambos sexos mayores de edad y de clase 

social baja, media y alta.  
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Cuadro No. 1 

¿Consume usted Ron? 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola  Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Si 44 96% 27 96% 25 89% 96 96% 

No 2 4% 1 4% 3 11% 6 6% 

  46 100% 28 100 28 100 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Fuente: Tabla No. 1 

 

Análisis: 

 

Cuando se les abordo a los encuestados de los diferentes supermercados 

seleccionados para la recolección de datos que si consumen ron estos 

contestaron en un 94% del total de la muestra afirmativamente, en 

comparación de tan solo un 6% que respondió negativamente. 
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Cuadro No. 2 

¿Cuál de estas marcas conoce usted? 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Brugal 21 38% 13 52% 2 11% 36 36% 

Barceló 19 35% 10 40% 4 21% 33 33% 

Don Ron 13 24% 3 12% 7 37% 23 23% 

Imperial 2 4% 0 0% 3 16% 5 5% 

Otros, 

Especifique 0 0% 0 0% 3 16% 3 3% 

TOTAL 55 100% 25 100% 19 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores 
de ron. 

Muestra: 100 
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Fuente: Tabla No. 2 

 

Análisis: 

La marca de ron mas conocida entre la población encuestada es la marca 

Brugal, la que obtuvo un 36% del total de la muestra. La marca Barceló 

quedo en un segundo lugar con un 33% y Don Ron con tan solo un 22, las 

demás marcas no obtuvieron resultados relevantes. 
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Cuadro No. 3 

¿Cuál de estas marcas prefiere? 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Brugal 26 48% 4 15% 8 42% 38 38% 

Barceló 19 35% 5 19% 6 32% 30 30% 

Don Ron 9 17% 13 48% 5 26% 27 27% 

Imperial 0 0% 4 15% 0 0% 4 4% 

Otros, Especifique 0 0% 1 4% 0 0% 1 1% 

TOTAL 54 100 27 100 19 100 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Fuente: Taba No. 3 

 

Análisis: 

El ron Brugal es la marca preferida entre la población encuestada, la cual 

obtuvo un 38% de la muestra, así como Barceló, que quedó en un segundo 

lugar con un 30% de la preferencia en cuanto al consumo se refiere.  Don 

Ron como marca de ron local esta expresada en los datos con un 27% y por 

ultimo la marca Imperial que tan solo obtuvo un 4%. 
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Cuadro No. 4 

¿Consume usted Ron Brugal 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Si 49 89% 25 96% 17 89% 92 92% 

No 6 11% 1 4% 2 11% 8 8% 

TOTAL 55 100 26 100 19 100 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 

  
Fuente: Tabla No.4 
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Análisis: 

 

La población encuestada cuando se les abordó con la pregunta sobre si 

consumen la marca Brugal el 92% respondió que si, en contraste con la 

respuesta negativa que tan solo obtuvo un 8%. 
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Cuadro No. 5  

¿Por qué lo compra?  

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL 

 

Pola Nacional Jumbo 

 

 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %  

Precio 48 89% 5 17% 1 6% 54 54%  

Calidad 1 2% 6 21% 16 94% 23 23%  

Merchandising 0 0% 5 17% 0 0% 5 5%  

Promoción 0 0% 8 28% 0 0% 8 8%  

Otros, Especifique 5 9% 5 17% 0 0% 10 10%  

TOTAL 54 100% 29 100% 17 100% 100 100%  

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron.  

Muestra: 100  

 

Fuente: Tabla No. 5 
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Análisis: 

Los encuestados afirman que compran este producto porque les parece muy 

cómodo el precio que ostenta la marca, obteniendo esta opción un 54% de 

los resultados de la muestra.  El 24% refleja que lo compra por la calidad del 

producto, los demás porcentajes están divididos entre otras características 

especificadas por los encuestados, la promoción que le hace la empresa a la 

marca y por ultimo el merchandising del producto. 
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Cuadro No. 6 

¿Con qué frecuencia lo compra? 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Diario 16 29% 1 4% 7 39% 25 25% 

Semanal 18 33% 4 15% 5 28% 27 27% 

Quincenal 5 9% 0 0% 5 28% 10 10% 

Mensual 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ocasional 15 27% 22 81% 1 6% 38 38% 

TOTAL 55 100% 27 100% 18 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Fuente: Tabla No. 6 

 

Análisis: 

Los consumidores de esta marca refieren que lo compran mayormente con 

una frecuencia ocasional, obteniendo esta un 39% de los resultados, así 

como otros lo consumen mayormente semanal y por ultimo los otros que lo 

consumen a diario.  Los que menos lo consumen lo hacen de forma 

quincenal. 
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Cuadro No. 7  

¿Dónde lo compra?  

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL 

 

Pola Nacional Jumbo 

 

 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %  

Supermercado

s 1 2% 11 41% 5 28% 16 16%  

Licor Store 1 2% 10 37% 11 61% 22 22%  

Colmados 53 96% 0 0% 0 0% 53 53%  

Otros, 

Especifique 0 0% 6 22% 9 50% 9 9%  

TOTAL 55 100% 27 100% 18 100% 100 100%  

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron.  

Muestra: 100  
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Fuente: Tabla No. 7 

 

Análisis: 

 

El lugar más visitado para la compra de este producto son los colmados, ya 

que este obtuvo un 53% del total de la muestra, seguido por los 

denominados Licore Store que obtuvo un 22%, y por ultimo los 
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supermercados. Los otros especificados no obtuvieron una puntuación 

relevante. 

Cuadro No. 8  

¿Cómo considera la presentación del Ron Brugal en los puntos de ventas?  

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL 

 

Pola Nacional Jumbo 

 

 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %  

Excelente 30 58% 10 37% 10 56% 51 51%  

Bueno 5 10% 15 56% 8 44% 30 30%  

Regular 15 29% 2 7% 0 0% 17 17%  

Mala 2 4% 0 0% 0 0% 2 2%  

TOTAL 52 100% 27 100% 18 100% 100 100%  

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron.  

Muestra: 100  
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Fuente: Tabla No. 8 

 

Análisis:  

El 52% de los encuestados opina que la presentación del Ron Brugal en los 

puntos de ventas es excelente, así como el 30% dice que es buena.
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Cuadro No. 9  

¿Qué le llama la atención de la presentación en góndola del ron Brugal?  

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL 

 

Pola Nacional Jumbo 

 

 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %  

Materiales 

Promociónales 6 11% 5 18% 4 22% 16 16%  

Ofertas 9 17% 11 39% 11 61% 30 30%  

Ubicación 30 56% 8 29% 3 17% 41 41%  

Diseño de 

Góndolas 9 17% 4 14% 0 0% 13 13%  

TOTAL 54 100% 28 100% 18 100% 100 100%  

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron.  

Muestra: 100  
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Fuente: Tabla No. 9 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados opinan que lo que mas le llama la atención en 

cuanto a la presentación de las góndolas donde se exhibe el producto es la 

ubicación, esta opinión obtuvo un 41% de la opinión de los encuestados, otra 

opinión relevante en cuanto a esta cuestionante fue la de las ofertas con un 

30% y los materiales promociónales utilizados con un 16%, la opción de 

diseño de góndolas no obtuvo mas que un 13% de las opiniones. 
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Cuadro No. 10  

¿Qué beneficios ha percibido en la colocación adecuada del  

 Ron Brugal en los puntos de ventas? 

RESPUESTAS 

Sectores Santo Domingo 

TOTAL 

 

Pola Nacional Jumbo 

 

 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %  

Comodidad al comprar 30 56% 14 50% 8 44% 53 53%  

Ahorro de tiempo 11 20% 14 50% 8 44% 32 32%  

Rapidez 4 7% 0 0% 2 11% 6 6%  

Otros, Especifique 9 17% 0 0% 0 0% 9 9%  

TOTAL 54 100% 28 28 18 18 100 100  

Fuente: Encuesta aplicada en Supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron.  

Muestra: 100  
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Fuente: Tabla No. 10 

 

Análisis: 

Cuando los encuestados fueron abordados con la pregunta de que cuales 

beneficios perciben en cuanto a la colocación del producto en los 

supermercados, mas de la mitad de la muestra consumida del Ron Brugal 

opinó que la comodidad al comprar con un 53%, otros, como el ahorro en el 

tiempo de la compra con un 32%, la rapidez con que lo hacen no obtuvo 

mayores puntuaciones porcentuales. 
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Cuadro No. 11 

¿Qué no le gusta de la colocación del Ron Brugal en los puntos de venta? 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Presentación 5 9% 14 52% 5 28% 23 23% 

Disponibilidad 36 67% 10 37% 5 28% 52 52% 

Visibilidad 5 9% 3 11% 8 44% 17 17% 

Otros, 

Especifique 8 15% 0 0% 0 0% 8 8% 

TOTAL 54 100% 27 100% 18 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Fuente: Tabla No. 11 

 

Análisis:  

Los encuestados opinaron que lo que menos les gusta sobre la colocación del 

Ron Brugal en los supermercados es la disponibilidad del mismo con un 

52% de las opiniones, también refieren que la presentación con un 23% 

seguido por la visibilidad con un 17%. 
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Cuadro No. 12 

¿Como considera usted la estrategia de comunicación persuasiva de la marca  

Brugal en los supermercados? 

RESPUESTAS 

Sectores Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Excelente 30 56% 14 50% 18 100% 62 62% 

Buena 18 33% 11 39% 0 0% 29 29% 

Adecuada 3 6% 3 11% 0 0% 6 6% 

Mala 3 6% 0 0% 0 0% 3 3% 

TOTAL 54 100% 28 100% 18 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Fuente: Tabla No. 12 
 

Análisis: 

Los que opinaron en esta encuesta consideran que la estrategia de 

comunicación persuasiva de la marca Brugal en los supermercados es 

excelente, ya que esta opción obtuvo un 62% de las opiniones, seguido por 

la que dicen que es buena con un 29%.  Las demás, adecuada y mala 

obtuvieron 6 y 3% respectivamente. 
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Fuente: Tabla No. 13 

 

Análisis: 

 

Los encuestados también consideran que las estrategias ejecutadas por el 

merchandising de la marca Brugal en los puntos de ventas es buena con un 

55% de las opiniones recogidas por este estudio  
 

Cuadro No. 13 

¿Cómo considera usted las estrategias ejecutadas por el merchandising de  

la marca Brugal en el punto de venta? 

RESPUESTAS 

Sectores Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Excelente 5 9% 17 61% 13 72% 115 35% 

Buena 39 71% 11 39% 5 28% 180 55% 

Adecuada 8 15% 0 0% 0 0% 25 8% 

Mala 3 5% 0 0% 0 0% 10 3% 

TOTAL 55 100% 28 100% 18 100% 330 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en sectores de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 382 
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Fuente: Tabla No. 14 

 

Análisis: 

 

Cuando fueron abordados con la pregunta de qué manera consideraban que 

influye el merchandising de la marca Ron Brugal en su decisión de compra 

en el punto de venta estos dijeron que siempre influye con un 88%, otros con 

un 12% dijeron que de manera ocasional. 

Cuadro No. 14 

¿De que manera considera usted que influye el merchandising de  

la marca Brugal en la decisión de compra en los consumidores en el punto de venta? 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Siempre 47 85% 27 100% 14 78% 88 88 

Ocasional 8 15% 0 0% 4 22% 12 12 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 

TOTAL 55 100 27 27 18 18 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Cuadro No. 15 

Sexo 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo  

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Femenino 3 5% 4 17% 3 14% 9 9 

Masculino 52 95% 20 83% 18 86% 91 91 

TOTAL 55 55 24 24 21 20 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercado de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Fuente: Tabla No. 15 

 

Análisis: 

 

La población total de este estudio estuvo compuesta por un 91% de sexo 

masculino y por un 9% de sexo femenino. 
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Fuente: Tabla No. 16 

 

Análisis: 

Esta población encuestada esta expresada en el rango de edades de la forma 

siguiente: 47% esta comprendida entre las edades de 26-35 años de edad, un 

segundo rango de edades con un 43% esta entre las edades 36-45 años, los 

de menos presencia en este estudio fueron los de edades comprendidas entre 

18-25 y los de 60 años en adelante. 

Cuadro No. 16 

Edad 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola  Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

18-25 5 9% 1 4% 4 20% 9 9% 

26-35 24 43% 18 75% 4 20% 47 47% 

36-45 26 46% 5 21% 12 60% 43 43% 

60 o más 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 

TOTAL 56 100 24 100 20 100 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Cuadro No. 17 

Ingresos 

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

6,500.000 a 12,500.00 66 94% 5 17% 0 0 71 71 

12,501.00 a 18,500.00 4 6% 7 23% 0 0 11 11 

18,5001 y más 0 0% 18 60% 0 0 19 19 

TOTAL 70 100% 30 100% 0 0 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercados de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

POLA NACIONAL JUMBO

6,500.000 a 12,500.00

12,501.00 a 18,500.00

18,5001 y más

 
 

Fuente: Tabla No. 17 
 

Análisis: 

 

Los niveles de ingresos mensuales de los encuestados oscilan entre RD$ 

6,500.00 y RD$ 12,500.00 con un 71%, seguido por los que ganan entre 

RD$ 18,001 y mas con un 19%, los demás con un 11% están entre el rango 

de RD$ 12,501 y 1RD$ 18,500.00 
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Cuadro No. 18 

Ocupación  

RESPUESTAS 

Supermercados Santo Domingo 

TOTAL Pola Nacional Jumbo 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Estudiante 4 7% 0 0% 0 0% 4 4 

Profesional 7 13% 4 17% 20 95% 31 31 

Empleado 26 47% 20 83% 1 5% 47 47 

Ama de Casa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 

Otros, 

Especifique 18 33% 0 0% 0 0% 18 18 

TOTAL 55 100% 24 100% 21 100% 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada en supermercado de la ciudad capital a consumidores de ron. 

Muestra: 100 
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Fuente: Tabla No. 18 

 

Análisis  

La mayoría de los encuestados se desempeña en alguna función como 

empleado, estos están representados por un 47% de la muestra.  Seguido, 

tenemos a los profesionales en sus diferentes áreas con un 30%, los 

estudiantes tienen una poca representación en este estudio con tan solo un 

4%. 
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Luego de culminar esta investigación sobre el Merchandising como Herramienta Estratégica 

en la Comercialización del Ron Brugal en las Grandes Cadenas de Supermercados, caso: 

Brugal & Compañía, periodo 2007-2008, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Brugal es, fundamentalmente, el nombre y la marca de una insuperable gama de 

rones. Pero, la gestión de la empresa abarca otros renglones, como la ganadería, la 

agricultura, la ecología, los productos veterinarios y farmacéuticos, la distribución de 

reputadas marcas internacionales de bebidas, los artículos ferreteros, la fabricación de otras 

bebidas alcohólicas y el respaldo a labores de servicio social. 

 

Desde hace algunos años, Brugal ha comenzado un proceso de incursión en nuevos 

mercados y un fortalecimiento de su presencia en Estados Unidos, con la finalidad de 

aumentar sus exportaciones y asegurar su continuado proceso de crecimiento. La iniciativa ha 

dado sus frutos y en poco tiempo han visto crecer las ventas, además de Estados Unidos, en 

España, Italia y las Islas del Caribe, en tanto han comenzado a incursionar en nuevos 

mercados de Europa y América Latina. 

 

En cuanto al objetivo que persigue la importancia del merchandising se concluyó que 

el merchandising se asocia con el producto ya que este es el factor visual hacia la venta del 

ron Brugal. Son pocos los técnicos, sobre todo los teóricos, que conocen las auténticas 

necesidades del comercio, pues existe una gran diferencia entre los libros y la vida cotidiana, 

pero de forma genérica se puede decir que el "merchandising" se puede aplicar a cada rincón 

interior y exterior del establecimiento, a cada espacio a donde llegue el ojo del cliente.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Para la consecución del objetivo que busca determinar las características del ron 

puede explicarse que el ron es un alcohol destilado, hecho de la caña de azúcar, 

usualmente producido como un derivado del azúcar.  Incluye dos tipos, el de cuerpo 

ligero, típico de Cuba y Puerto Rico, y los de fuerte sabor de Jamaica. EL ron es 

originario de las Indias Occidentales y el primer registro que se conoce es de Barbados 

alrededor del 1650.   

 

La mayoría de los rones son hechos de melaza, el residuo restante después de que 

el azúcar ha sido cristalizado desde el jugo de la caña de azúcar, conteniendo como 

mucho un 5% de azúcar.  Algunos países importan melaza para usarlo en la producción 

de ron.  En los países donde la industria del azúcar no esta desarrollada, el ron es hecho a 

menudo del jugo de la caña de azúcar.  

 

Al analizar las estrategias de merchandising  utilizada por la empresa se observa 

que el departamento de ventas de la empresa Brugal & Co., es el que se encarga de la 

distribución y venta de los productos y dar seguimiento día a día de las diferentes rutas de 

vendedores para garantizar la cobertura total y abastecimiento a los locales comerciales. 

En este departamento se prepara el pedido de ventas a manufactura según su 

requerimiento y trabaja en conjunto con mercadeo para lanzamiento de productos, 

promociones y ofertas. Este departamento está encargado de contratar a promotoras, 

vendedores, supervisores y llevar control de inventarios de productos de cada una de las 

sucursales.  
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Es el departamento prioritario de la empresa, ya que a través de su buena gestión 

la empresa puede vender. Es el departamento encargado de vender, distribuir y dar 

seguimiento de las diferentes zonas de ventas (colmados, supermercados, liquor store). 

 

La efectividad del departamento de marketing de Brugal & Co., es buena, así 

como también lo es la estrategia persuasiva de comunicación. La influencia del 

merchandising utilizado por la compañía asegura un crecimiento en el consumo, porque 

hasta el momento los resultados son beneficiosos para la empresa. Esto queda 

demostrado en la investigación que se ha realizado, apoya en un estudio de mercado para 

determinar la el merchandising como herramienta estratégica en la comercialización del 

ron Brugal.  

 

Otro aspecto que afecta el sistema de merchandising del ron Brugal es la 

colocación y visibilidad del producto en los puntos de ventas ya que aun mantiene 

problemas en cuanto a la disponibilidad del ron y a la visibilidad del mismo. 
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Partiendo de las conclusiones ya expuestas, consideramos las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Diseñar una nueva estructura de colocación del producto, para que 

este tenga más visibilidad.  Podría ser un espacio más grande y con 

colores llamativos. 

 

- Extender los contratos de espacios en góndolas, de esta manera 

asegurar un espacio mayor que el de la competencia. 

 

- Establecer en el departamento de marketing la creación de un almacén 

virtual. De esta manera siempre habrá existencia de productos y no 

afectar de manera directa la visibilidad en los supermercados. 
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