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Algunos Conceptos Básicos sobre
las tiendas de alimentación al por
menor

or

TÍTULO
MÓDULO

g

DESCRIPCION DEL MODULO

I

PALABRAS CLAVE

Lugar de trabajo al por menor, que
se especializa en las ventas
minoristas, tiendas

GRUPO OBJETIVO

El grupo objetivo del Módulo I son
personas que trabajan en el sector
de venta al por menor en
establecimientos
no
especializados, y como empleados,
aprendices, cajeros, así como
personas que desean alcanzar los
conocimientos
y
competencias
para ser empresario en este
sector.
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CÓDIGO

w

w

BOLSA
TRABAJO
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OBJETIVOS
MÓDULO

DE

Corresponde
al
Nivel
de
entrenamiento 3-4 del Marco
Europeo de Cualificaciones (EQF).

Asistente Comercial, asistente de
venta al consumidor

Este módulo tiene como objetivo:
DEL • Comprensión de los tipos de
tiendas minoristas de comestibles
• Identificar los tipos de cadenas
de tiendas
• Identificar algunas de las tareas
de los minoristas
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El uso de las ICT básica

REQUISITO
PREVIO CURSO:

Ninguno

-e

ra

GUIADAS
HORAS 6 horas
PARA
EL
APRENDIZAJE:

u.

REQUISITOS
PREVIOS
HABILIDADES:

g

DE Al finalizar este módulo, los
participantes
tendrán
una
comprensión del comercio al por
menor y los fundamentos de la
venta al por menor de comestibles.

or

RESULTADOS
APRENDIZAJE

Ventas al por menor

go

COMPETENCIA:

w
.a

EVALUACIÓN:

w

w

CATEGORÍA:

LLP LdV

MATERIAL
SUPLEMANTORIO:

La evaluación consistirá de un
examen de opción múltiple. Cada
prueba constará de preguntas de
opciones múltiples que podrán
probar los conocimientos de los
candidatos y la comprensión a
través de los resultados del
aprendizaje.
COST (optimización de costos)
TIME (gestión eficiente del tiempo)
S-QUALITY (Calidad del servicio)
M-CALIDAD (Gestión de Calidad)
Ninguno
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INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE
FORMACIÓN
Estimado Participante,

g

Bienvenido a este curso

-e

u.

or

Hoy en día el mercado de trabajo es cada vez más competitivo. Para
sobrevivir, las pequeñas empresas deben aprender a competir con
las grandes empresas (grandes superficies). Desafortunadamente, la
mayoría de las pequeñas empresas no cuentan con los medios
adecuados. Las condiciones de mercado para los pequeños negocios
son particularmente determinadas por el mayor énfasis en el trabajo
a tiempo parcial, los lugares de trabajo reducidos en tamaño y los
niveles de educación menos cualificados. Pero usted puede aumentar
sus posibilidades de éxito en este difícil mercado laboral mediante la
mejora de sus habilidades, incluso sin una educación formal.

go

ra

De hecho, muchas grandes tiendas ofrecen programas de
capacitación para los empleados actuales o potenciales. Pero si se
comienza a trabajar en una pequeña tienda de alimentación
convencional, tal oportunidad de formación, sería muy difícil para
usted. No hay posibilidad en general para la formación en estas
pequeñas tiendas que están luchando para mantener los costos
bajos. Sin embargo, sus empleados deben ser entrenados para un
rendimiento y productividad mayor.

w

w

w
.a

El proyecto AGORA se centra en este propósito. Nuestro programa de
formación está dirigido a empleados que trabajan en el sector de
venta al por menor en tiendas minoristas o que tienen un interés en
la venta al por menor de alimentación, así como los empleadores, y
para aquellos que quieren constituir una empresa o iniciar el
desarrollo de negocios comerciales en el comercio minorista de
alimentación. Así, nuestro programa de formación puede beneficiar a
propietarios y empleados.
Junto con los módulos de capacitación en habilidades laborales
básicas, habilidades sociales y habilidades básicas de informática,
los participantes tendrán un mayor conocimiento y una mayor visión
a través de cursos de formación en viabilidad de modelo de negocio
(análisis costo / beneficio), operaciones de venta al por menor y la
gestión de almacén. También los participantes tendrán que aprender
los conceptos básicos, las habilidades transferibles relacionadas con
el trabajo, habilidades básicas de gestión, y su implementación.
Un cordial saludo, Equipo del Proyecto Agora

LLP LdV
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INTRODUCCIÓN

g

Estimado Participante,

or

Bienvenido en este módulo.

u.

Tal vez usted está trabajando en la tienda de alimentación o está
motivado para buscar iniciar una carrera como un empleado o
trabajador de una tienda de alimentación. Quizás usted quiere
construir un negocio o empezar el desarrollo de operaciones
comerciales en el comercio minorista de comestibles.

ra

-e

Hay muchas maneras para convertirse en empleado de alimentación
o empresario. Pero en primer lugar es necesario adquirir
conocimientos básicos específicos y aprender la dinámica y las
tendencias principales y los cambios en las condiciones, así como las
formas en que han influido en el sector minorista de alimentación.

w
.a

go

Los temas de este módulo han sido diseñados de acuerdo con los
propietarios de la tienda y sus empleados. Al final de este módulo,
usted va a adquirir conocimientos en el marketing, las ventas y el
abastecimiento. En este módulo se presentarán algunos conceptos
básicos en el comercio minorista de alimentación y principios de la
venta al por menor. Usted puede descubrir algunas de las cosas que
necesita saber para comenzar su trabajo en tienda de comestibles.
Los temas incluyen la descripción para la venta al por menor, tipos
de venta al por menor, descripción de tiendas minoristas, tipos de
supermercados y pequeñas tiendas de alimentación independientes.

w

w

Al finalizar, los participantes deben ser capaces de describir el
comercio minorista, explicar la importancia y el objetivo de la venta
de alimentación al por menor, describir las preocupaciones de los
minoristas, listar los tipos de venta al por menor, y entender
maneras de categorizar los minoristas.

LLP LdV

Un cordial saludo,
Equipo del Proyecto Agora
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Sección I: Algunos Conceptos Básicos al por
menor

or
u.

-e

El comercio minorista es un concepto
social y económico, que no puede
disociarse de la situación económica
actual que le rodeada. La cultura de
consumo
actual,
las
compras
tradicionales y la interpretación de
consumo se formó a partir de la
segunda mitad del siglo 20, y así tuvo
un impacto importante en el sector de
la venta al por menor.

g

1.1 Perspectiva general del sector minorista

w
.a

go

ra

El
aumento
del
número
de
trabajadores, la inmigración a las
zonas urbanas y, en numerosos
países de Europa, los cambios en las condiciones y estilos de vida
han provocado cambios en la estructura del consumo y la reducción
del tamaño medio de los hogares, en los hábitos de compra y en la
diversificación de los productos y servicios que la gente está
buscando. Los impactos de estos cambios han transformado los
puntos de venta al por menor y las estructuras intermediarias. El
sector en rápida evolución comercial en el mundo de hoy, se ha
convertido en una parte de economía dinámica en términos de
empleo, bienestar y mano de obra cualicada.

w

w

El comercio minorista es uno de los sectores más importantes en la
mayoría de las economías de la UE. Los mercados al por menor de
hoy en la UE se caracterizan por la importancia creciente respecto a
las grandes corporaciones. La disminución de la participación de los
minoristas más tradicionales, pequeños e independientes es sin
embargo un fenómeno común en toda la UE y en todos los sectores
de la venta al por menor. Dependiendo de la madurez, de lo cultural
o de las características geográficas del mercado, su disminución es
más o menos rápida y avanzada. Pero en todos los casos, la cuota de
mercado de los pequeños minoristas independientes se está
reduciendo 1 .

Hay una clara diferencia entre el comercio de alimentos y
comestibles y otras formas de comercio minorista. Al igual que otros
en este tipo de venta al por menor, tales como los hipermercados y
1

LLP LdV

European Parliament, (2010)
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las cadenas de tiendas, el comercio de alimentación ha cobrado cada
vez más importancia en los canales actuales de las distribución
europea.

or

g

En el mercado europeo, en general, los hipermercados que
comenzaron a introducirse a mediados de 1960 y las tiendas al por
menor especializadas, comenzaron a expandirse en la década de
1980.

u.

Las grandes cadenas de tiendas han comenzado a dominar en el
mercado junto con la modernización de la venta al por menor en
Europa, las oportunidades de compra electrónica, los programas de
fidelización de clientes de las cadenas y los especialistas en
marketing.

go
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Hoy en día, las tiendas de alimentación tradicionales que se basan en
los espacios más bien pequeños, generalmente administradas por
sus propietarios y uno o dos empleados, con una cantidad limitada
de variedad de productos que no proporcionan una oportunidad de
auto-servicio a sus clientes, están siendo reemplazados por
hipermercados, grandes almacenes y otras construidas sobre el
principio de auto-servicio, que ofrecen una gran cantidad y
diversidad de productos de forma bastante atractiva. Cubren
espacios en una escala más grande, y son capaces de satisfacer
todas las necesidades de sus clientes. Por lo tanto las pequeñas
tiendas van a tener que trabajar muy duro para mantenerse en el
negocio.

w
.a

1.2 El mercado objetivo

w

w

En este programa de capacitación vamos a
centrarnos en las pequeñas tiendas de alimentación
que incluyen la "venta al por menor de alimentos,
bebidas
y
tabaco
en
establecimientos
no
especializados”.

LLP LdV

Para el comercio al por menor en establecimientos
no especializados de bebidas, alimentos o tabaco se
introducen:

Hipermercados

Grandes supermercados

Supermercados

Supermercados pequeños

Mercados de tamaño medio

Minoristas tradicionales
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Nos hemos centrado en estas microempresas que emplean de 1 a 9
personas (las tiendas locales tradicionales de alimentación, como las
pequeñas tiendas familiares, la tienda local). Estos fueron los
mayores empleadores en el comercio al por menor en la UE-25 en
2001 2 .

or

g

La primera parte del módulo está dedicado a explicar algunos
conceptos básicos en el comercio minorista y luego hablaremos en
detalle de los supermercados.
1.3 Venta al por menor

u.

En un sentido más amplio, la venta al por menor es típicamente la
fase final de la distribución entre productores y consumidores.

-e

El comercio al por menor es una forma de comercio en que los
bienes son comprados y revendidos al consumidor o al usuario final.
Por lo general en pequeñas cantidades y en el estado en que fueron
adquiridos por el mayorista / fabricante (fabricantes).

ra

A continuación definiciones de los términos principales:

w

w

w
.a

go

 La venta al por mayor es la venta de bienes a los
compradores que, o bien tienen la intención de revender los
productos o los utilizan para sus propios propósitos.
 Las Mayoristas proporcionan un servicio que permite a los
fabricantes llegar al mercado al por menor por la prestación de sus
bienes a los diferentes tipos de minoristas.
 La Distribución es el proceso de fabricación de un producto o
servicio disponible para usar por un consumidor o usuario de
negocios.
 La Venta al por menor incluye todas las actividades de
suministro directo de bienes y / o servicios a los consumidores
finales.
 Los minoristas venden el producto a los consumidores finales
que compran productos en pequeñas cantidades.
 La Venta es el suministro de bienes y / o servicios a los
consumidores más exigentes que finalmente se convierten en los
nuevos propietarios de estos bienes y / o servicios.
 La tienda incluye los espacios donde los bienes y / o servicios
mencionados en las definiciones de la venta al por menor y la venta
anteriormente se suministran a los consumidores.
2

http://www.eds-destatis.de/en/downloads/sif/np_06_08.pdf
in 2010, 19.2 million micro-enterprises operated in the EU, comprising 92,1 percent of all
European enterprises (Resource Eurostat 2012).
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g

Se define al por menor el "el comercio” minorista (con la excepción
de la venta de vehículos de motor y motocicletas y reparación de los
efectos personales y enseres domésticos"). Hay tres tipos básicos de
venta al por menor: los bienes de 'línea blanca y similar' como
electrodomésticos y muebles y los bienes de 'línea suave' como ropa
y telas, y por último, la alimentación.

or

Los subsectores minoristas son las diferentes categorías de los tipos
de productos que incluyen 3 :

go

ra
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u.

 venta al por menor en establecimientos no especializados;
 venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados;
 venta al por menor de carburantes para la automoción en
establecimientos especializados;
 venta al por menor de equipos de ICT en establecimientos
especializados;
 venta al por menor de artículos para el hogar en
establecimientos especializados ;
 venta al por menor de artículos culturales y recreativos en
establecimientos especializados;
 venta al por menor de otros artículos en establecimientos
especializados;
 venta al por menor en puestos de venta y mercados;
 comercio al por menor no realizado en almacenes, puestos
de venta y mercados.

w
.a

Como se mencionó anteriormente “al por menor” se clasifica
generalmente por el tipo de productos de la siguiente manera:

w

w

 Productos alimenticios;
 productos no perecederos o bienes duraderos ("los
minoristas de línea blanca) - electrodomésticos, electrónica,
muebles, artículos deportivos, etc. Las mercancías que no se
desgastan rápidamente y proporcionan servicios duraderos a
través del tiempo;
 mercancías suaves o consumibles – ropa, vestidos y otras
telas. Los bienes que se consumen después de un uso o tienen un
período limitado (por lo general menos de tres años) en los que
usted los puede utilizar 4 .

3

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Retail_trade_stati
stics_-_NACE_Rev._2
4
http://en.wikipedia.org/wiki/Retail

LLP LdV
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1.4 Patrón de distribución

Mayorista

Minorista

or

Productor
Consumidor

g

La venta al por menor es la última cadena de la cadena de oferta y
demanda entre los consumidores y los productores y se describe
como sigue:

mayorista, consumidor
RDC, rama minorista, consumidor
consumidor
agente consumidor
agente, distribuidor, consumidor

-e

Productor,
Productor,
Productor,
Productor,
Productor,

ra







u.

Aparte de que los canales utilizados para los productos de onsumo se
incluyen los siguientes en función del tipo de productos y el usuario
final:

go

Estos canales y los intermediarios son clasificados por la intensidad
dada por distribución en: distribución intensiva (el más ancho) y
exclusiva (más limitada).
1.5 Clasificación de los formatos
comerciales

w

w

w
.a

Con el fin de explicar la existencia y la
dinámica de los formatos de venta, en
primer lugar tratamos de clasificar tales
formatos. Tal como se muestra la Figura 1,
dos formatos se pueden distinguir sobre la
base de sus bienes y servicios en:
 Productos alimenticios
 Los productos no alimenticios

LLP LdV
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Figura1. Clasificación en el sector Venta al por menor

Alimentos,
bebidasand
y tabaco
Food, beverages
tobacco

tienda de comestibles

independientes

Specialized stores

bakers
Las tiendas

especializadas

nacional e
internacional
supermercado

tienda de comestibles
independientes

cámara
almacena

tiendas de conveniencia
nacional e internacional

supermercado

descuento y cadenas de
hipermercados

farmacias
papelerías
libro almacenes

go

descuento y cadenas
de hipermercados

Panaderos
Carniceros
Verdulero
pescadería

Tiendas
especializadas

ra

tiendas de
conveniencia

Establecimientos no
especializados,

-e

Establecimientos no
especializados,

u.

or

g

Los productos no alimenticios, grandes
almacenes de una línea general de
mercancías (dura y suave)

1.5.1 Venta al por menor en tiendas no especializadas

w
.a

La clasificación estadística de actividades económicas en la UE
comprende tiendas al por menor no especializadas, lo que
corresponde a los grupos de la NACE 52,11 y 52,12, que forman
parte del sector de comercio al por menor y de reparación.

w

w

La figura 2 muestra que, en la UE-27 en total, como las
importaciones de ventas al por menor en establecimientos no
especializados contribuyeron a las tiendas de comercio al por menor
en 2009 5 .

6http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Retail_trade_and
_repair_statistics
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Figura 2: Tiendas especializadas versus a las tiendas no
especializadas en EU-27

g

www.agora-eu.org
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punto de compra único (por ejemplo, los supermercados,
hipermercados o tiendas de conveniencia).
al

por

menor

en

or

Las actividades incluidas en las ventas
establecimientos no especializados de:

g

Los minoristas no especializados ofrecen a los consumidores la
oportunidad de comprar una gama más amplia de productos a un

-e

u.


alimentos, bebidas y tabaco (CNAE clase 52.11).

productos no alimenticios (clase NACE 52.12),
principalmente grandes almacenes

Como se ha visto anteriormente en la Tabla 1, la UE-27
tiendas no especializadas del sector minorista (NACE 52.1) han
generado 900 millones de euros de facturación en 2006 y 140
millones de euros de valor añadido, mientras que dan empleo
a
6,2
millones
de
personas.

go
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Como tal, representó el 42,3% del volumen de negocio y el
33,5% del valor añadido generado por el comercio al por
menor en 2006, mientras que otros 35,3% del comercio al por
menor y reparación de mano de obra se concentra en este
sector.

w

w

w
.a

Tabla 1: No especializadas tiendas al por menor
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1.5.2 Venta al por menor en establecimientos
especializados

g

Por lo general, las tiendas especializadas pueden ser parte de una
cadena de venta al por menor, pero
las
tiendas
independientes
especializadas también son comunes.

or

Ejemplos de tiendas especializadas
incluyen
tiendas
de
fotografía,
farmacias, papelerías y librerías.
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Tiendas especializadas compiten con
otros tipos de tiendas como grandes
almacenes, almacenes generales, supermercados y tiendas de
variedades. Las tiendas especializadas en general pueden ofrecer
más variedad de acciones que sus competidores no especializados.
Por ejemplo, un supermercado puede ofrecer sólo los mejores 50
libros de bolsillo más vendidos, pero una librería especializada
típicamente ofrece una selección de miles de libros. Librerías
especializadas también son capaces de ofrecer conocimientos
especializados sobre los libros, mientras que los supermercados
simplemente tratan los libros como mercancías, dándoles espacio
para su comercialización. En muchos casos, las grandes cadenas de
supermercados han tomado el aspecto de los grandes almacenes,
ofreciendo los servicios internos de farmacia, un área donde el
conocimiento especializado no puede ser eliminado 6 .

w

w

w
.a

Figura 3: Análisis Sectorial del Comercio al por Menor en EU27

6

LLP LdV

http://en.wikipedia.org/wiki/Specialist_store

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

www.agora-eu.org

1.6 La clasificación de las tiendas al por menor

u.

or

g

Hay muchas maneras de que los
minoristas se pueden clasificar en función
de las características que están siendo
evaluadas. Con el fin de explicar la
existencia y la dinámica de los formatos
de venta, en primer lugar trataremos de
clasificar tales formatos. En la clasificación
de puntos de venta, se han utilizado
varios sistemas, cada uno relacionado con
alguna característica física o económica 7 .

ra

-e

Una manera de hacer una distinción entre los diferentes tipos de
minoristas es mirando a la organización en términos de propiedad y
control. La mayoría de las organizaciones de venta al por menor
pueden ser colocadas en una de estas cuatro categorías: el minorista
independiente, el minorista con varios establecimientos, los grandes
minoristas y el conglomerado minorista. Otras formas de propiedad
son la franquicia, representación y comercialización en red.

go

De alguna manera, todos los minoristas pueden colocarse en una de
estas categorías.

w
.a


Mass Market – Comercios de mercado masivo. Apelan al
mayor mercado posible mediante la venta de productos de interés
para casi todos los consumidores. Con un mercado tan grande para
atraer a los clientes, la competencia entre los minoristas es a
menudo feroz.
Mercado Especialidad - Minoristas categorizados como
servicios especializados. Es probable que
los compradores potenciales que buscan
los
productos
que
tengan
ciertas
características que van más allá de los
productos comercializados en masa así
como los clientes que requieren opciones
de productos más avanzados, o un nivel
más alto de servicio al cliente acudan a
este tipo de de mercados. Aunque no es
tan grande como el mercado de masas, el mercado atendido por los
minoristas especializados pueden ser considerable.

w

w



7
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Otros ejemplos:
1.6.1 Tipos de Venta al por menor en términos de la
ubicación física

-e

u.

or

g

La composición física de un centro refleja las diferentes tipologías de
establecimientos comerciales. En este sentido, hay tres tipos
principales de venta al por menor.
El primero es el mercado, un lugar
físico donde los compradores y
vendedores convergen. Por lo general,
esto se hace en las plazas, aceras o
calles designadas, y puede implicar la
construcción
de
estructuras
temporales (puestos de mercado). En
este tipo de centros a menudo se
pretende hacer hincapié en los bajos precios y la comodidad para el
comprador.

go

ra

La segunda forma es una tienda o comercio de barrio. Algunas
tiendas utilizan el argumento del servicio, cuando los bienes están
fuera del alcance de los compradores, y se deben obtener del
vendedor. Este tipo de venta es común en los pequeños objetos de
valor (por ejemplo joyas) y elementos de control como la medicina y
el licor. El auto-servicio, cuando las mercancías pueden ser
manipulados y examinadas antes de la compra, se ha vuelto más
común, ya que en el siglo 20.

w
.a

Una tercera forma de venta al por menor es la virtual, donde los
productos son solicitados a través del correo, teléfono,sin haber sido
examinados físicamente, sino a través de catálogo, televisión, o sitio
web.
1.6.2 Clases de tiendas por tamaño

w

w

Cuando se aborda el tema de la compra diaria de alimentos y
productos no alimentarios, los consumidores se enfrentan a una
variedad diversificada de (grandes) supermercados, centros
comerciales, grandes almacenes, tiendas de descuento y tiendas
especializadas. Cada uno de estos tipos de
tienda ofrece un beneficio particular para el
consumidor.
Por
ejemplo,
los
grandes
supermercados ofrecen una amplia gama de
productos en una gran zona comercial (las
tiendas de proximidad hacen lo mismo, pero en
un espacio más pequeño).

LLP LdV
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or

g

En realidad no hay ningún sistema de clasificación que sea de
aplicación universal. La clasificación por tamaño también implica el
uso de límites arbitrarios, por ejemplo, un hipermercado es
generalmente reconocido en Europa como el que tiene un límite
inferior de área de ventas de 2500 m2, pero en Alemania en un
límite inferior de 1500 m2 se utiliza a veces esta denominación. En el
Reino Unido hay un límite más bajo para las grandes superficies
alimentarias (el equivalente de hipermercados); 2323 m2 es el uso
frecuente 8 .

-e

Tabla 2: Características al por menor

u.

Aunque incompleta, una descripción de las tiendas de venta al por
menor de alimentos por tamaño que se pueden clasificar según la
tabla siguiente:

Area m2
Mayor que 2500

Gran
Supermercado
Supermercado

1000-2499

Mayor que 4

Autoservicio

400-999

Mayor que 2

Autoservicio

100-399

2

Autoservicio

50-99

1

Menor que 50

1

En la calle
principal o lateral
En la calle lateral

w
.a

Mini Market

go

Supermercado
Pequeño

ra

Hipermercado

Nº de Cajas
Registradoras
Mayor que 8

Bodega

Características
Ofrecidas
Autoservicio, ATM

Source: global.trade.net

w

w

1.7 Lugares para Mercado y mercado al por menor
Con el fin de explicar la existencia y la dinámica de los formatos
comerciales, en primer lugar hay tratar de entender las bases de
cómo sus instrumentos de marketing se han desarrollado. Se pueden
distinguir cinco formatos:

8
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1.7.1 Supermercado, hipermercado

-e

1.7.2 Supermercado

u.

or

g

Las grandes súpertiendas son similares a los
hipermercados ya que ofrecen una amplia gama
de alimentos, pero el producto no alimentario es
limitado debido al área menor 9 que se le dedica.
De hecho, en la mayoría de países europeos el
término "hipermercado” se utiliza en lugar de
supermercado y fuentes estadísticas suelen utilizar el término para
cualquier tienda de alimentos con una superficie de venta de 2.500
m2. Estas tiendas son tiendas de autoservicio, con una facturación
elevada. Por regla general, ofrecen una amplia gama de artículos no
alimenticios, además de una amplia gama de alimentos variados.
Dependiendo del diseño individual, el no alimentario puede ser
equivalente a la tienda de un gran almacén 10 .

go

ra

Los supermercados dónde se almacenen además productos distintos
de los alimentos, tales como prendas de vestir o del hogar, también
son llamadas "tiendas minoristas". Tienden a ser pequeños y de
propiedad independiente. El supermercado ofrece para las
necesidades de los consumidores una amplia gama, pero tiene una
gama de productos más bien poco profunda.

w
.a

El supermercado grande es una tienda de autoservicio con una
amplia variedad de alimentos y ocupa un espacio promedio entre
1000 y 2500 metros cuadrados, en los que el tamaño particular
determina si los productos no alimenticios se ofrecen y en qué
cantidades.
1.7.3 Tienda de barrio

w

w

La tienda de barrio es una pequeña tienda de alimentos con menos
de 400 metros cuadrados de espacio físico. En principio, este formato
es similar al de de un supermercado. Sin embargo todavía hay
muchos servicios completos en tiendas de barrio. El departamento de
alimentos es un área separada en una tienda por departamentos, a
menudo ocupa un piso completo del edificio. Puede ser alquilado a un
operador de supermercados o correr por cuenta del centro comercial
en sí.
9

op.cit
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1.7.4 El centro comercial

or

g

El centro comercial es un grupo de empresas minoristas que se
gestionan y comercializan como un todo unificado. Un centro
comercial es un conjunto comercial que ofrece una mezcla de
mercancías y servicios. Por otra parte, un centro comercial por lo
general proporciona las instalaciones, el tamaño de las tiendas y la
orientación. Son generalmente determinados por las características
del mercado de la zona comercial atendidas por el centro.

u.

1.7.5 Grandes almacenes

ra

-e

Los grandes almacenes ofrecen a los consumidores una gran
variedad de productos, mientras que también se centran en
productos de marca. Estos productos se presentan en un entorno
atractivo y espacioso, con servicio añadido al cliente. Los
consumidores pueden encontrar productos que se anuncian en los
medios de comunicación en este lugar, y también existe la opción de
producto blanco y productos de marca privados.

go

1.7.6 Mercados pequeños

w
.a

Estas tiendas son tiendas pequeñas y basadas en el autoservicio
situadas en lugares muy frecuentados y con muchas horas de
funcionamiento. La atención se centra en los productos de
conveniencia como “listo-para-servir”, comida rápida, pero en la
mayoría de los casos una pequeña selección de comida regular y los
productos no alimenticios también se ofrecen.

w

w

Una tienda de barrio es también un negocio de
conveniencia. A menudo ligada a las estaciones de
servicio y, a veces se ejecuta en asociación con
empresas petroleras. Se basa en los clientes que se
han olvidado cosas durante sus viajes regulares de
compras semanales.

LLP LdV

1.7.7. Las tiendas tradicionales de comestibles
Un supermercado es una tienda que vende comida. Un tendero es el
dueño de una tienda de comestibles: vende existencias de los
diferentes tipos de alimentos de una amplia variedad de lugares y
culturas, y vende estos "alimentos" a los clientes finales.
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Las tiendas de conveniencia o tiendas pequeñas de comestibles se
caracterizan por un número relativamente pequeño de artículos de
primera necesidad, y tratan de ubicarlos cerca del cliente. El pequeño
comerciante, quizás tenga pocos empleados, y uno o dos pueden ser
trabajadores a tiempo parcial.

u.

1.7.8 Las tiendas de descuento

or

g

La tienda de comestibles o negocio minorista de alimentos es la
mayor industria al por menor en la UE. Se caracteriza por grandes
variaciones en el tamaño de las tiendas, según lo determinado por el
volumen de ventas. En la siguiente sección de este módulo, estas
empresas serán examinadas más en profundidad.

ra

-e

La tienda de descuento ofrece una gama limitada de productos con
precios mucho más bajos que el rango del precio normal. Las tiendas
de descuento se caracterizan por ser sistemas eficientes que les
permite ofrecer a sus clientes sólo una amplitud de surtido limitado,
pero de manera eficiente a una velocidad de alta rotación. Este
concepto tiene sus orígenes en Alemania y por esta razón se ha
vuelto más común en Europa.

w
.a

go

Existen dos formas. La tienda de descuento duro vende
exclusivamente sus propias marcas y se concentra en el precio,
mientras que las tiendas de descuento suaves ofrecen una
combinación de fabricante y de sus propias marcas en su gama de
productos. La tienda de descuento ofrece productos blancos y / o
productos de marca a precios de descuento. Los principales factores
aquí son, por lo general, la compra sobria y no emocional,
combinada con la satisfacción derivada de una gama limitada de
productos y con una visión clara de los productos disponibles, que se
presentan en una cantidad limitada de espacio de ventas.

w

w

1.7.9 Tiendas especializadas

Las tiendas especializadas se concentran en un
número limitado de grupos de artículos
complementarios y proporcionan un alto nivel
de servicio en tiendas relativamente pequeñas.
La tienda especialista siempre representa un
buen
asesoramiento
y
un
servicio
personalizado.
Proximidad local es el factor decisivo para
determinar la elección de la tienda para visitar.

LLP LdV
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Esto significa que la tienda tiene que estar suficientemente cerca
para que los clientes lleguen en un tiempo razonable. Aparte de que
el consumidor sea capaz de comprar productos para su uso
inmediato, la proximidad es prácticamente la única característica
común de estas tiendas de venta al por menor.

g

1.7.10 Tiendas virtuales

-e

u.

or

Aparte de estos mercados físicos hay también un mercado virtual
para el comercio minorista. Esto facilita la comercialización al por
menor por internet. Aquí, los consumidores no van a las tiendas al
por menor físicamente, simplemente hacen el pedido por correo
electrónico o por sitio en línea, y reciben los productos en casa. Así,
los servicios auxiliares, tales como, la entrega de los productos
también son parte de las actividades del mercado al por menor 11 .
1.8 El proceso de venta al por menor

ra

La Figura 4 compara los mercados más comunes. Como se ve, los
grandes almacenes ofrecen un servicio al cliente considerable.

go

Estos incluyen tiendas de lujo, como la alta gama - cadenas de moda
con mercancía de diseñador exclusivo. Estos no han tenido tanto
éxito como las tiendas de descuento y tiendas de alimentación en la
reducción de costes mediante la colaboración con sus proveedores
para establecer en “just in time” sistemas de inventario, por lo que
los precios son relativamente altos.

w

w

w
.a

La tienda especializada se caracteriza
por una gama limitada de productos,
pero muy buen servicio y excelente
asesoramiento. También los precios son
relativamente altos y su estrategia
comercial se inclina hacia un segmento
de mercado muy específico, ofreciendo
surtidos de profundidad, pero con
asesoramiento.
Las super tiendas están diseñadas para maximizar la eficiencia y
reducir costos. También la tienda de descuento
ofrece una gama limitada de productos con
precios mucho más bajos que el rango de
precio normal. Tiendas de venta directas son
generalmente las mismas que las tiendas de
descuento.

11
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Figura 4 : Precios y servicios en las tiendas
Precio

or

g

Alto

Min

Max

u.

Grandes Almacenes
Tiendas Especializadas

ra

Supermercados
Tiendas de Discuento Bajo
Outlets

-e

Servicio

go

Source: http://www.udel.edu/alex/chapt17.html

w
.a

Por otro lado, hay una fuerte relación entre la venta al por menor,
servicio al cliente y la satisfacción del cliente. Minoristas, que operan
en el mercado enfocados en los negocios de predominio de servicio,
tienen que adaptar su venta al por menor a los requerimientos de los
clientes con respecto a:





el tipo de producto que se compra;
el tipo de decisión de compra;
motivos para que los clientes compra;
la etapa en el proceso de toma de decisión de compra

w

w

Un cliente puede ser definido como cualquier persona que tiene el
potencial de comprar productos o servicios. Las fuentes incluyen:

LLP LdV

 clientes anteriores
 referencias de clientes y empleados
 clientes estacionales
 publicidad directa y otros métodos de promoción
 exposiciones y demostraciones
 el uso del método influencia - uso de celebridades locales /
regionales / nacionales para respaldar
la tienda /
organización
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1.9 Venta al por menor y clasificación de productos

or

Las mercancías se pueden clasificar de la siguiente
manera:

g

La cantidad y calidad de tiempo que un vendedor minorista invertirá
activamente para la venta depende en primer lugar del tipo de
mercancía surtida por la organización al por menor.

u.

1.9.1 Bienes de conveniencia

ra

-e

Bienes de conveniencia son productos relativamente
baratos que se compran de forma regular, sin pensar
mucho cuando se hace la compra, ya que los clientes
tienen confianza en las cualidades del producto, usos y atributos.
Ejemplos de bienes de conveniencia: incluyen artículos tales como
leche, huevos, pan, rollos de papel higiénico, limpiadores de hogar y
otros artículos cotidianos "para los que los compradores tienden a
tener lealtad a la marca de precio bajo 12 .

w
.a

go

El supermercado es el ejemplo más obvio. El cliente suele comprar
productos de consumo corriente en un supermercado o tienda de
conveniencia y requiere poca ayuda para la compra del vendedor al
por menor, aunque puede ser alentados a comprar artículos
adicionales o asociado a través de la sugestion y venta cruzada. Por
ejemplo, los pasteles se pueden sugerir al comprar el pan. Al cliente
se le puede recordar una promoción especial, un tamaño más
grande, o el dos por uno especial.

w

Por otro lado, otros tipos de tiendas que atraen a los consumidores
de un área principalmente local, como tiendas de alimentos frescos,
quioscos, estancos, farmacias y oficinas de correos son a menudo
clasificados como tiendas de proximidad.

w

1.9.2 Bienes preferentes

Bienes preferentes, relativamente baratos que se compran sin pensar
mucho, sobre una base regular para que el cliente pueda tener una
cantidad razonable. Los bienes tales como té, café, cigarrillos,
refrescos y champús tienden a caer en esta categoría, y
normalmente se compran en tiendas de proximidad o de
12
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conveniencia. La preferencia de marca puede ser estimulada en el
tiempo a través de otras actividades de fomento como la publicidad y
promoción de ventas. Se requiere un poco de impulso por parte del
vendedor para sugerir nuevas alternativas.

g

1.9.3 Bienes comerciales

go

ra

-e

u.

or

Los bienes comerciales son más caros y normalmente más complejos
en los que el cliente quiere comparar y contrastar con la competencia
dentro y fuera de la tienda. El cliente suele estar relativamente
seguro de los atributos, cualidades y usos de estos bienes, pero no
es del todo leal a la marca y por lo tanto quiere "darse una vuelta"
para comparar la calidad, precio y características. Aunque los clientes
están dispuestos a pasar tiempo de
compras para estos bienes, no siempre
están dispuestos a desplazarse para hacer
comparaciones.
Estos
bienes
son
comprados en tiendas especializadas
pequeñas. Los bienes tales como ropa,
zapatos, accesorios de ropa a menudo
caen en esta categoría. Los vendedores
pueden ayudar a los clientes a tomar una
decisión al dar información sobre las
características, ventajas comparativas y
cualidades para el precio.
1.9.4 Productos especializados

w

w

w
.a

Los productos especializados son los productos más caros y
complejos, como muchos productos electrónicos, en los que los
clientes experimentan incertidumbre en cuanto a los atributos,
cualidades y usos, pero para los que están dispuestos a invertir
tiempo y esfuerzo en la compra incluyendo la disponibilidad para
desplazarse a comprar en comercios especializados. Los vendedores
tienen un papel importante en ayudar a los clientes a hacer una
selección y llegar a la decisión de compra.
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1.9.5 Bienes no buscados

Los bienes no buscados son normalmente más caros y complejos.
Productos que el cliente no necesariamente podría pensar en
comprar, y por lo tanto para estos hay incertidumbre con respecto a
los atributos y lealtad a la marca. Muchos bienes no buscados se
venden de puerta en puerta, aunque cada vez más se ofrecen a
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través de los puntos de venta tradicionales. Ejemplos de ellos son
seguros, ventanas, invernaderos y cocinas.

w

w

w
.a

go

ra

-e

u.

or

g

Los vendedores tienen un papel relativamente importante en ayudar
a los clientes a tomar la decisión de comprar. Sin embargo, los
argumentos inverosímiles que a veces se yuxtaponen con la
comodidad y los elementos de preferencias también se podría decir
que caen en la categoría de "no buscado". En este caso, la decisión
de compra se puede fomentar a través de precios promocionales
fuertes o por la información facilitada al cliente a través del proceso
de ventas. En ambos casos, el proceso de decisión será apoyada por
garantía de devolución.
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Sección II: tiendas pequeñas de
alimentación tradicionales e independientes

u.

or

Como se ha mencionado antes nos hemos centrado en
las microempresas con 1-9 empleados (tradicionales
tiendas de alimentos locales, tales como pequeñas
tiendas de gestión familiar o el tendero local). Se
dedican principalmente a la venta al por menor de
todo tipo de productos enlatados y secos, ya sea
envasados o a granel.

g

(Como la más pequeña unidad al por menor)

ra

-e

Ofrecen al consumidor un ambiente más cálido, y tal vez una
selección más amplia y profunda de la mercancía. Muchas tiendas
puede ser propiedad de una sóla persona y operados por una sola
persona con un mínimo de ayuda. En comparación con las empresas
de fabricación y con equipos especializados, las tiendas al por menor
son relativamente fáciles de constituir, tanto financiera como
operativamente 13 .

w
.a

go

Sin embargo, en el pasado reciente, las tiendas independientes han
seguido perdiendo participación porcentual de las ventas totales de la
UE, el número de pequeñas tiendas de comestibles locales (con
menos de 10 empleados) cayeron un 3,7% entre 2004 y 2009. La
competencia de las cadenas y los comerciantes independientes
prósperos que se han adherido a las cadenas, es la razón principal de
esta disminución.

w

w

Por otro lado los gobiernos han estado
explorando maneras de brindar apoyo a las
pequeñas empresas a través de diferentes
tipos de iniciativas políticas. Estos incluyen la
limitación de la competencia local de las
grandes
empresas
al
restringir
el
establecimiento
de
nuevas
tiendas,
ofreciendo ayuda financiera directa a las
pequeñas empresas para fomentar la
inversión y la formación, la reducción de la presión fiscal sobre las
mismas, fomentando las conductas cooperativas y proporcionando
protección especial a determinados subsectores. La intervención
13
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gubernamental en el mercado en estos casos tiene por objeto
proteger las pequeñas empresas de todo el rigor del mercado. Sin
embargo, sería muy difícil decir que la tendencia ha cambiado
realmente.

g

2.1 Características generales de los mercados pequeños de
comestibles

u.

or

Aunque el minorista europeo sigue mostrando diferencias nacionales
significativas, las principales características de los mercados de
comestibles convencionales como la unidad mínima de venta al por
menor se puede explicar de la siguiente manera.

w
.a

go

ra

-e


Ofrecen una amplia gama de productos

Se priorizan los productos alimenticios básicos

Venden sus productos al barrio

Suministran sus productos a través de una amplia
variedad de canales en función de los niveles de precios de bienes.

También hay numerosos vendedores en el mercado

Es más fácil entrar en este mercado

La mayoría de los vendedores de comestibles no han
recibido ningún tipo de formación profesional

Tienen pequeños espacios de venta (<50 m2)

Son muy dependientes de los mayoristas

No tienen modernos sistemas de inventario

En lugar de autoservicio, ofrecen servicio a través de los
vendedores

Trabajan largas horas (16 -17 horas)

No preservan suficientemente la salud y la higiene

Dado que los métodos modernos de venta no se utilizan,
por lo general, compran más o menos de lo que necesitan

En general son empresas familiares y tienen diferentes
ciclos de vida.
socioeconómicos

de

los

supermercados

w

w

2.2 Aspectos
convencionales

Las ventajas más importantes de las tiendas de alimentación son las
estrechas relaciones que establecen con los clientes, largas horas de
trabajo y
servicio rápido y personalizado. Otras contribuciones
económicas y sociales de las tiendas de alimentación se enumeran a
continuación.
 Son importantes en términos de la iniciativa empresarial, ya que
son en su mayoría donde sus directivos comienzan sus carreras
profesionales.
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 Por otro lado, las tiendas de comestibles satisfacen las
aspiraciones empresariales independientes de la gente, ofrecen
oportunidades de trabajo a los que desean generar ingresos después
de jubilarse o aquellos que no pueden encontrar empleo después de
dejar su puesto de trabajo, ya que es más fácil y menos costoso
iniciar y administrar una tienda de comestibles en comparación con
otras empresas.

u.

 Tiendas de alimentación que se pueden definir como los
minoristas convencionales, contribuyen a la reducción del desempleo
mediante la creación de puestos generalmente no cualificados.

-e

 Las pequeñas tiendas de alimentación son una parte de la vida
social de una democracia pluralista. La eliminación de las pequeñas
tiendas de alimentación, distribuidores y minoristas de pequeña
escala ubicados en las esquinas y callejones conduce al problema
crónico de desempleo y el debilitamiento de las relaciones sociales y
humanas.

w
.a

go

ra

 Como es conocido, los costes fijos (personal administrativo,
almacenes, seguridad, servicios de limpieza, etc) son elevados en
grandes centros comerciales, que, como resultado, generan costos
unitarios más altos. Estos altos costos afectan a los precios de los
bienes y servicios adquiridos por los clientes y reducen la
rentabilidad de los centros comerciales. La mayor parte de estos
costos no son incurridos por las tiendas convencionales. La
electricidad y el agua consumidos por los grandes centros
comerciales en un mes, pueden ser consumidos por decenas de
pequeños comerciantes en un año.

w

w

 Otras preocupaciones son respecto a la accesibilidad y la variedad
de puntos de venta. La proximidad de las tiendas que ofrecen bienes
y servicios esenciales, y las tiendas de comestibles en particular,
tienen una importancia cada vez mayor para las personas de edad
(17% de la población de la UE ya 64 años o más) y las personas con
discapacidad (15% de la población de la UE), contra el aislamiento
social y de los que viven en zonas escasamente pobladas ( el 9% de
los ciudadanos de la UE que no pueden permitirse un coche) 14 .

 Además, en muchas ciudades, la gente de los distritos lejanos van
a estos mercados después de pasar un período largo de tiempo en la

14
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carretera. Incluso si lo que compran no es más que un carro lleno de
mercancías, pasan muchas horas en el mercados debido a la
multitud y a la congestión de estos centros. De hecho, el tiempo es
un "valor incalculable" en los actuales momentos.

ra

-e

u.

or

g

 Los consumidores tienen que ver muchas referencias antes de
adquirir el puñado de productos que necesitan y cubren grandes
distancias para acceder a los mercados. Además, tienen que llevarse
todo lo que compran.

go

2.3
Factores
de
debilitamiento
de
las
competitivas de las pequeñas tiendas de
independientes

capacidades
alimentación

w
.a

Debido al aumento de la competencia en el territorio de la UE, la
industria de alimentación minorista se enfrenta a una serie de
problemas. Una combinación de factores que pueden explicar esta
tendencia son:
2.3.1 Factores externos

w

w

 Como se mencionó anteriormente uno de los factores más
importantes en las actividades de los mercados de comestibles es,
sin duda, su nivel de competitividad . Las tiendas de alimentación,
calificadas como pequeñas y medianas empresas tienen que competir
con los grandes minoristas (cadenas, centros comerciales,…) y han
perdido poder en los últimos años en particular.
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 Los minoristas pequeños no pueden suministrar productos a
precios muy atractivos como los comerciantes más grandes lo hacen.
Dado que se cree que venden sus productos a precios más altos, a
pesar de sus bajos márgenes de beneficio, pierden clientes causando
así que su volumen de negocio se encoja.
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 El sistema construido sobre los centros comerciales gigantes
requiere niveles muy altos de inversión y de capital. Las inversiones
de los grandes grupos de inversión es el resultado de un sistema en
el que las pequeñas empresas casi son incapaces de competir contra
ellos.

u.

or

g

 A medida que las compañías manufactureras ofrecen ciertas
comodidades, como la entrega de bienes a precios más bajos,
ofertas especiales, y pagan por el alquiler de sus estanterías, estas
gigantescas tiendas internacionales aumentan sus tarifas de venta.
Como resultado, la competencia emergente deteriora a los minoristas
a pequeña escala.

ra

-e

 Hipermercados y cadenas de venta al por menor pueden
mantener sus precios más bajos que los de los comercios de barrio,
por alcanzar economías de escala a través de grandes volúmenes de
compras. Pequeños independientes minoristas no especializados que
no pueden beneficiarse de las ventajas de costo de un sistema
centralizado de compras típicamente serán expulsados del mercado
por parte de sus rivales más grandes de precios más competitivos.

go

 Los grandes minoristas suelen hacer sus compras directamente
de los productores. Ellos pueden reducir sus costos mediante el uso
de tecnología de manera efectiva en la logística, la gestión, el
suministro, la venta y la comercialización eficiente. Como resultado
de las inversiones de los grupos de inversión más grandes y
poderosas en el sector minorista, las capacidades competitivas de las
pequeñas empresas es más y más débil.

w

w

w
.a

 Debido a la falta de tiempo, los clientes quieren satisfacer todas
sus necesidades con facilidad en las tiendas grandes. La protección
de los consumidores y los ambientes de trabajo se han vuelto más
importante. Las empresas que valoran la protección de los
consumidores producen más beneficios. Las leyes sobre la protección
de los consumidores permitirá a estos hacer compras en condiciones
más seguras. Una nueva tendencia ha surgido en el sector en
términos de competencia. El precio es el factor determinante en la
elección de los consumidores, junto con los factores socioeconómicos, culturales y psicológicos.
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 Si bien los clientes van a las tiendas de alimentación sólo para
comprar lo que necesitan, van de visita a los hipermercados para
otras ofertas y servicios atractivos que ofrecen, comparar numerosos
bienes y comprar lo que les guste entre una amplia gama de
opciones.
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 En los últimos años, los grandes minoristas han comenzado a
abrir nuevas tiendas que son del mismo tamaño que las tiendas de
comestibles o un poco más grandes y los llaman "Express". Esto
también afecta a la competitividad del comercio de alimentación.

or

2.3.2 Factores Internos

u.

A continuación se muestra una lista de los factores internos que
limitan la capacidad competitiva de los minoristas de cara a competir
con los grandes superficies y reduce las capacidades competitivas de
las tiendas convencionales:

w

w
.a

go

ra

-e

 Falta de mano de obra cualificada y las dificultades para la
formación de personal
 Infraestructura tecnológica insuficiente
 Bajo nivel de acumulación de capital
 Marketing y problemas de financiación
 Falta de recursos para I&D (Investigación & Desarrollo)
 Falta de respuesta y ajuste a las condiciones cambiantes de
consumo
 Uso de la capacidad deficiente
 Eficiencia baja en producción y altos costos
 Altos costos laborales
 Falta de flexibilidad de productos alternativos
 Falta de gestión de crisis
 Falta de gestión profesional
 Alto número de textos legislativos y dificultades en la
comprensión de los mismos
 Problemas de organización
 Mala ubicación
 Insuficiente análisis de mercado.

w

2.4 Medidas
tradicionales
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que

deben

adoptar

los

supermercados

Los hipermercados gigantes continuarán sus inversiones en los
próximos años. ¿Qué pueden hacer los pequeños en tamaño para
mejorar sus condiciones competitivas tan duras impuestas por las
compañías líderes? ¿Estos mercados de alimentación pueden
sobrevivir en tales circunstancias? Sí, si lo que hacen mejor y sus
ventajas
diferenciasles
son
potenciadas
y
aprovechadas.
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Sobrevivirán en la medida que, además de ahorrar dinero a los
clientes por desplazamientos, les den un buen servicio.

or

g

Sin embargo, si no pueden mantenerse al día con los cambios en el
consumo y expectativas de los consumidores en el mercado, donde
el número de grandes minoristas / cadenas de mercado está
creciendo rápidamente, se enfrentarán a serios problemas. Su
supervivencia implica una transformación continua para adaptarse a
las nuevas expectativas de los consumidores 15 .

ra

-e

u.

La venta al por menor no tiene más remedio que seguir el ritmo de
los avances tecnológicos, económicos y sociales en el mundo. Tienen
que estar al tanto de los cambios. Los desarrollos traen cambios en
en cada campo que se extienden desde las formas de suministro y
comercialización, a las políticas de recursos humanos. Hay muchas
oportunidades para las empresas que desean aumentar su
productividad. Si un comerciante siente que puede ganar a los
clientes de sus competidores, tiene que emplear todos sus recursos y
ventajas competitivas para lograr retener, fidelizar y captar nuevos
clientes.

go

Además, los pequeños comerciantes, pueden ofrecen el servicio
desde la mañana hasta la noche, estar de buen humor y talante
amable, y construir relaciones estrechas con sus clientes para tener
éxito.
Las tiendas de alimentación, además, deben:

w
.a

 Hacer todo lo posible para mejorar su calidad de servicio
 Siempre ser innovadoras y flexibles
 Aprovechar las oportunidades y tener la intuición necesaria para
aprovechar estas oportunidades,
 Satisfacer las necesidades de sus clientes en crecimiento.

w

w

La formación profesional es esencial para todos los elementos
enumerados hasta ahora. Como se mencionó antes, las grandes
cadenas del mercado pueden proporcionar oportunidades de
formación a su propio personal. Sin embargo, las pequeñas tiendas
de alimentación que apenas sobreviven no tienen medios para
hacerlo. Este proyecto ofrece un amplio programa de formación
adaptado a los propietarios de la tienda y a su personal.

15
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u.
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g

Tanto los propietarios y el personal pueden aquirir una visión más
amplia y una perspectiva de comercialización, venta y suministro al
final de esta capacitación.
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