
 

UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE REPORTES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CATEGORÍAS Y APOYO A DECISIONES 

TÁCTICAS 
 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 
INDUSTRIAL  

 
 

JUAN PABLO ROMERO GODOY 
 
 
 
 
 

PROFESOR GUÍA 
CLAUDIO PIZARRO TORRES 

 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

MÁXIMO BOSCH PASSALACQUA 
GASTÓN SUAREZ CROTHERS  

 
 
 

SANTIAGO DE CHILE 
ABRIL 2007 



Resumen Ejecutivo 

 
 
 El presente trabajo tiene como objetivo principal el generar herramientas de 
análisis específicas que logren apoyar las decisiones tácticas que toman tanto 
proveedores como distribuidores mayoristas en relación al manejo de sus categorías 
y de la relación con sus clientes.  
 
 Este objetivo se sustenta en la complejidad actual presente en la distribución 
comercial y en la gran cantidad de información disponible acerca de datos 
transaccionales y de clientes.  
 
 Para lograr esto se plantean 3 etapas principales que son la base 
fundamental de la metodología utilizada. La primera etapa consta del levantamiento 
de la situación actual del retail en Chile y de la base de conocimiento en gestión de 
retail. Una segunda etapa corresponde al diseño de reportes cuyo objetivo es apoyar 
decisiones tácticas específicas a partir de una visión analítica del problema. 
Finalmente se considera como una etapa final la aplicación de los reportes 
diseñados a casos reales y la realización de recomendaciones tanto a la cadena 
mayorista como a sus proveedores.   
 
 A partir del estudio de dimensiones de análisis y la construcción de 
indicadores de gestión se diseñan 3 reportes complementarios. El primero de ellos 
entrega una mirada global del desempeño de la cadena y sus principales categorías; 
teniendo como objetivo principal entregar un marco general del estado actual de la 
cadena y sus proveedores para ambientar la oportunidad de mejora.  
 
 Los otros dos reportes tienen el objetivo específico de apoyar una decisión 
táctica: surtido y promoción. En el caso del surtido el apoyo se centra en el 
desempeño de un proveedor específico dentro de sus categorías claves y cómo 
explicar las variaciones que sufre a lo largo del tiempo junto con la competencia. A 
partir de ello será posible realizar recomendaciones de concentración de mix, salida 
o entrada de productos al mercado en estudio y asociación de productos entre otras. 
 
 El reporte de promociones por otro lado centra su foco en conocer el perfil de 
clientes que consumen determinada categoría o grupo de productos para luego 
identificar cuales segmentos de clientes requieren de mayor atención, y más 
importante aún, que tipo de atención requieren. Con este reporte es posible 
identificar que segmento de clientes aporta mayor valor a la empresa (distribuidor 
mayorista o proveedor), identificar cuales son los clientes con potencialidad de 
abandono (o cambio entre proveedores); todo esto con la finalidad de encontrar la 
actividad promocional que logre retener a estos buenos clientes o cautivar a quienes 
han dejado de consumir o nunca han consumido. De esta manera estas acciones 
promocionales focalizadas lograrán entregar una oferta focalizada a cada grupo de 
clientes identificable, donde los grupos están definidos de acuerdo a su 
comportamiento transaccional.  
  
 A partir de esto se le entrega a la empresa Penta Retail; con la cual se está 
realizando el trabajo, una herramienta que a partir de datos transaccionales y de 
clientes, logra apoyar la gestión por parte de la cadena mayorista y sus proveedores.  
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Introducción 

 
Durante los últimos años la distribución comercial a través de los distintos 

canales ha tomado gran relevancia debido a un crecimiento sostenido del comercio así 
como de sus canales de venta.  

 
Dentro de los principales canales se encuentran los consumidores finales y los 

comerciantes. El primero de estos focos guarda relación con el retail al centrarse en la 
venta al detalle, mientras el segundo se refiere a la distribución mayorista.  

 
En ambos casos la situación es similar en el sentido de que se trata de negocios 

cada vez más complejos, donde convergen gran cantidad de clientes finales, 
comerciantes, distribuidores y fabricantes de productos. 

 
Otro punto importante corresponde al cambio sufrido por los compradores, 

quienes gracias a Internet y a variables macro como son la situación económica y las 
expectativas del futuro (base de la economía de un país), son cada vez más exigentes e 
informados acerca de los productos a su alcance y sus preferencias.  

 
Es así como la relación empresa-cliente debe ir de la mano de herramientas que 

apoyen un modelo de negocios centrado en las necesidades de los compradores. Una 
tecnología central e indispensable en este desarrollo tecnológico es la administración de 
la relación con el cliente1. 

 
De esta manera un gran desafío que presenta la industria del retail en estos 

momentos es rentabilizar el negocio a partir de la utilización de la tecnología a lo largo 
de toda la cadena de producción (back-office, POS) pero esta vez incorporando a los 
clientes como parte central del proceso.  

 
Es precisamente la combinación de tecnología y conocimiento del negocio lo que 

hace posible pensar en acercar cada vez más la oferta de las empresas a las 
necesidades particulares de los clientes, intentando siempre agregar valor a los 
compradores en su experiencia de compra.  

 
Nace de esta forma la posibilidad de apoyar la toma de decisiones tácticas que 

afecten a corto y mediano plazo las acciones de distribuidores y proveedores mediante 
el análisis de los datos transaccionales de un supermercado mayorista.  

 

                                                 
1 CRM: Customer Relationship Management.  
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1. Objetivos 
 
 
Objetivo General  
 
 Diseñar y desarrollar reportes específicos que logren apoyar decisiones tácticas 
de empresas de retail a partir del conocimiento extraído del detalle de las transacciones 
de las tiendas, considerando tanto las canastas de compras como la información acerca 
de  los clientes asociados a  ellas. 
 
Objetivos Específicos  
  
• Levantar la base de conocimiento acerca de la situación actual del retail en Chile y 

sus principales características.  
• Levantar la base de conocimiento actual en gestión de retail, en particular lo 

relativo al desempeño de la tienda de cara a los compradores; esto es en relación 
a la gestión de categorías y de clientes junto con su interacción. 

• Realizar un levantamiento de datos a partir de la información disponible para 
realizar el trabajo. 

• Identificar las decisiones tácticas relevantes en cuanto a la relación de la tienda 
con el cliente.  

• Identificar cuáles de estas decisiones es posible apoyar en base a los datos 
disponibles actualmente.  

• Diseñar productos de análisis para un supermercado mayorista y sus proveedores; 
todo esto materializado en reportes descriptivos y recomendaciones.  

• Aplicar este reporte a un proveedor específico dentro de la cadena y realizar 
recomendaciones. 

• Realizar recomendaciones para el mejoramiento de los reportes diseñados. 
 
  
 

2. Alcances 
 
 Los alcances de la memoria se limitan a la industria del retail; específicamente al 
mercado mayorista. 
  
 Como se mencionó anteriormente, el estudio contempla el diseño de reportes de 
apoyo a algunas decisiones tácticas; que como se verá posteriormente se acotan a las 
variables de promoción y surtido; dejando fuera otras variables como el abastecimiento, 
la estrategia de precios y la exhibición dentro de la tienda. El problema se acota a estas 
variables exclusivamente por la información disponible2.  
 
 Los datos a utilizar corresponden a un supermercado mayorista con fuerte 
presencia en la RM, cuyo nombre se mantendrá en reserva.  

                                                 
2 Ver sección de levantamiento de datos.  
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    De la misma manera se contempla la aplicación de los reportes diseñados  a un 
proveedor específico en estudio. En el reporte se evaluarán las principales categorías 
del proveedor; pero siempre dentro del supermercado mayorista, no considerando otros 
competidores del mercado o la situación del proveedor en la industria en general.  
 

3. Antecedentes Industria 
 
 Previo a la explicación de la metodología y la realización del proyecto en sí, es 
importante conocer antecedentes acerca de los temas que serán tratados a través del 
desarrollo del trabajo. 
 
 Es importante notar que si bien el proyecto se centra en el estudio de un 
supermercado mayorista; este mercado en particular está directamente relacionado con 
el retail, ya que sus principales clientes son los almacenaros, representando cerca del 
8% de los ingresos totales del retail.  
 

 4.1 Industria del Retail  
 
 Se consideran operadores de la industria del retail a aquellas empresas que 
realizan una venta directa a consumidores finales para su uso personal no lucrativo.  De 
esta manera se pueden considerar dentro de este grupo desde almacenes hasta 
grandes multitiendas. Una industria anexa que también es considerada dentro de este 
grupo corresponde al retail financiero (bancos).  
 
 La industria del  comercio en Chile ha tenido un gran desarrollo a lo largo de los 
últimos años y recientemente pareciera estar más enfocado en la internacionalización 
que en el desarrollo del mercado interno; sin embargo existe un creciente interés en 
relación a la creación de ofertas más focalizadas y en una segmentación cada vez más 
precisa de sus clientes. Estos esfuerzos son exigidos en gran manera por el aumento 
de la competitividad dentro de la industria y es uno de los principales focos del presente 
trabajo.  

 
Dentro de la industria destacan largamente las multitiendas y las cadenas de 

supermercados, mostrando un gran nivel de consolidación nacional aún más marcado 
en la Región Metropolitana. Esto hace pensar que además de la internacionalización de 
estas empresas en el extranjero; dentro de Chile la competencia se centrará en 
regiones3.  

 
El desarrollo del comercio en Chile se debe principalmente a la estabilidad de la 

economía y a las buenas expectativas que las personas tienen del futuro. Como se 
muestra en la figura 1, se espera que las ventas de la industria del retail superen los 
MMUS$ 30.000.-  
                                                 

3 Especial de Proyecciones 2006, para los sectores de la Construcción y el Comercio, ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS, EL MERCURIO.   
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Al observar los canales de distribución más importantes dentro de la industria se 

puede ver que Supermercados, Tiendas por Departamentos y  tiendas de mejoramiento 
del hogar y materiales de construcción (Home Improvement) representan más del 50% 
de las ventas totales de la industria. Otros canales de distribución son mostrados en la 
figura 2.  

 
Al ver estos antecedentes es posible decir que el retail es un sector muy 

importante para el desarrollo de Chile; representa un 12% del PIB, entrega un 19% del 
empleo y ha ayudado a la estabilidad de la economía del país4. Por esta razón es 
necesario que el sector sea continuamente desarrollado y que mejoras deban ser 
incluidas con el propósito de profesionalizar cada vez más la industria.    

 
A través de las distintas sub-industrias pertenecientes al retail, existen 

antecedentes que cerca de un 48% del consumo familiar de productos finales se lleva a 
cabo a través de los tradicionales canales de venta al detalle5.  

 
 

 
Figura 1: Evolución de las ventas del comercio en Chile. 

 
 

   . 
Fuente: CCS, El Mercurio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 “Retail en Chile: Respuesta al nuevo consumidor chileno”, publicación de la CCS.   
5 Fuente: INE 2004  Gasto en los hogares chilenos.  
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Figura 2: Retail según Canales de Distribución 
 

 
 
4.2 Industria mayorista en Chile 
 
 El análisis se realiza sobre un supermercado mayorista, por lo que es importante 
conocer los antecedentes de la industria.  
 
 La industria mayorista en Chile alcanza ventas por MMUS$ 1.500 anuales, 
participando en un 6% de las ventas totales del negocio del retail. Esto muestra que el 
canal tradicional compuesto por formatos de venta como almacenes, botillerías y 
kioscos participa aún fuertemente del consumo. Es importante mencionar que estos tres 
formatos, junto a los clientes finales pero en menor proporción, son los principales 
consumidores de los negocios mayoristas.   
 
  Durante los años 2004 y 2005, el canal mayorista ha crecido a una tasa promedio 
del 6%, proyectando una cifra muy similar para este año.  Este desarrollo va de la mano 
del crecimiento observado para el comercio en general.  
 
 Dentro de la industria mayorista existen 7 participantes principales de los cuales 
sólo 3 concentran más del 70% de las ventas totales (figura 3).  
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Figura 3: Participación de mercado del mercado mayorista  
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Fuente: Elaboración propia (datos: emol)  

 
  
 
 Estos mayoristas centran sus ventas en negocios tradicionales como almacenes, 
botillerías o kioscos. Al año 2005 existían a lo largo de Chile más de 92.000 negocios 
tradicionales, de los cuales el 60% (55.000) se encuentran ubicados en la Región 
Metropolitana.   
 
 Dentro de la RM, el sector que concentra el mayor número de locales y ventas de 
negocios tradicionales es la Zona Sur de Santiago; con el 60% de los locales y el 50% 
de las ventas, mientras que la zona Norte concentra el 25% de los locales y 30% de las 
ventas y la zona Centro sólo el 15% de los locales y el 20% de las ventas.  Estos 
números guardan directa relación con las comunas más populares6 y de NSE C2, C3 y 
D; ya que es en estas comunas donde es más fácil encontrar locales de venta 
tradicional como almacenes, botillerías y kioscos.  
 
  

 4.3 Caracterización Consumidores en Chile  
 
 
 En cuanto a variables macro, el país crece de forma sostenida, con un ingreso 
per cápita de US$ 7.300 anuales para el año 2005 y con buenos movimientos tanto en 
el desempleo como en las remuneraciones reales7 (figura 4).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ver anexo 1 de distribución de población.  
7 Fuente: ACNielsen 
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Figura 4: Desocupación y remuneraciones reales 
 
 

 
Fuente: ACNielsen 

 
 
  Un valor estimado para el nº de habitantes en Chile para el año 2005 sobrepasa 
los 16 millones 200 mil habitantes.  
 
 El gasto de los habitantes de Chile se distribuye principalmente en 3 necesidades 
básicas que se llevan cerca del 66% del presupuesto familiar; siendo la principal el 
alimento (27%), seguido por vivienda (23%) y transporte (16%). 
 
 En monto, esto significa que anualmente, en el NSE bajo se gastan $640.000 y 
en el NSE alto por sobre MM$ 1, de los cuales la canasta básica se compone por 
higiene, lácteos, aseo, bebidas y snack y confites.   
 
 A pesar de la tendencia del retail en Chile de avanzar hacia un modelo más 
moderno donde priman supermercados y multitiendas,  el canal tradicional sigue 
creciendo y mostrando un importante dinamismo. Esto nos entrega la hipótesis de que 
un solo formato no puede llegar a satisfacer la totalidad de las necesidades de los 
consumidores.   

 Es así como la importancia del canal tradicional se ve reflejada en que  sean los 
habitantes de sectores de menores ingresos sean quienes más aumentan el consumo 
(figura 5).  

 
 
 

 



 10

 Figura 5: Variación en gasto y volumen de compra por GSE.  

 
Fuente: ACNielsen. 

  

Dados esto antecedentes, es posible ver la necesidad de profesionalizar la industria 
mayorista con la finalidad de no perder espacios ante supermercados que ya 
consolidados en el formato HIPER ven cada vez con más interés el segmento bajo 
vinculado a formatos más pequeños (almacenes).  

 Este profesionalismo viene de la mano con conocer a sus clientes y con lograr 
entregar una oferta lo más certera posible a lo que los compradores buscan. 

 
 

4. Marco Conceptual 
 
 
 En esta parte del estudio se desean evaluar los conceptos principales atingentes 
al trabajo de título desde los temas más amplios, relacionados con la gestión de retail, 
hasta los más particulares como lo son las últimas tendencias en gestión de categorías 
centrada en el cliente y las variables tácticas que se desean apoyar con los reportes a 
diseñar.  
 
 Obviamente se centrará la discusión en los temas más particulares; sin embargo 
se considera importante repasar los temas más amplios para sentar el contexto del 
trabajo.  
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5.1  Gestión de Retail  

 La industria del retail puede ser definida como el negocio que vende productos o 
servicios a consumidores. Se asocia principalmente con la venta minorista; es decir 
ligada directamente con el cliente final. 

 El retail chileno puede ser clasificado de acuerdo a los productos que ofrece en 
Retail Comestible, Retail No Comestible y Retail Financiero. De acuerdo a los mercados 
a los cuales se enfocan, también puede ser clasificado en Mass Retailer (retail masivo) 
y Brand Retailer (retail de marca). En este proyecto se excluye en cierta manera al retail 
financiero debido a los indicadores que se desean utilizar así como al trato de los 
productos que ofrece la industria.  

 Una parte fundamental en la gestión del retail es la sincronización de la cadena 
de suministro, especialmente en lo que se refiere a las empresas y sus proveedores; 
todo esto con la finalidad de lograr la satisfacción de los clientes.  Surge de esta manera 
un concepto fundamental correspondiente a ECR (Efficient Consumer Response). ECR 
es un modelo estratégico bajo el cual proveedores, distribuidores y retailers operan 
conjuntamente con el propósito de crear valor para el cliente final a través de la 
disminución en tiempos de respuesta,  el aumento de la disposición de productos, un 
mix más amplio, una oferta diferenciada que sea más customizada y asertiva., etc. 
  
 En otras palabras ECR8 y otras metodologías como CRM9 o SCM10 intenta 
apoyar las decisiones que pretenden resolver la paradoja de los compradores actuales, 
los cuales se enfrentan cada día a más opciones en cuanto a canales de distribución, 
formatos de tiendas, número de categorías, número de marcas y por supuesto de 
SKU’s; pero a la vez tienen cada vez menos tiempo para elegir.  
 
 A partir de esto es posible esquematizar cuales son las variables más 
importantes en las cuales se centra la gestión del retail: 
 

Figura 6: Áreas de la Gestión del Retail  

 

 

 

 

Fuente: Apuntes curso IN547 

                                                 
8 Se encuentra en la sección de anexos una descripción en más detalle de la metodología ECR (ANEXO 2) 
9 Se encuentra en la sección de anexos una descripción en más detalle de la metodología CRM (ANEXO 3) 
10 Se encuentra en la sección de anexos una descripción en más detalle de la metodología SCM (ANEXO 4) 
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 Las cuatro áreas de análisis que serán descritas a continuación formarán  parte 
vital del trabajo de memoria y corresponden al centro del análisis propuesto, ya que en 
su conjunto conforman una herramienta de apoyo a las decisiones tácticas que deben 
ser tomadas en las empresas de la industria del retail.  

5.2 Gestión de Clientes 

 Sin duda que los clientes son una parte vital en el negocio del retail, por lo que 
conocerlos, junto con sus necesidades y motivaciones de compra, es  trascendental al 
momento de tener que administrar la relación Empresa-Cliente. Como se mencionó 
anteriormente, la utilización de la tecnología en esta tarea puede facilitar mucho las 
cosas o al menos convertirse en una gran herramienta de apoyo.  

 Una de las técnicas más usadas para identificar las características de los 
compradores es mediante los programas de fidelización, como lo es el uso de tarjetas, 
principalmente. A través de estos programas es posible recabar una serie de datos e 
información que posteriormente pueden ser analizados en más profundidad. Es en la 
etapa inicial, correspondiente a la recolección de información, en la cual la tecnología 
juega un papel fundamental debido al volumen de datos que se manejan. No obstante, 
la etapa de análisis de dichos datos aún tiene poco desarrollo y es donde en estos 
momentos se requiere el mayor esfuerzo.  

 Son este tipo de datos principalmente los que serán utilizados para las 
validaciones propuestas en el tema de memoria. Además existe la posibilidad de 
complementar esta información con datos secundarios como estudios de mercados 
disponibles.  

Figura 7: Esquema de ‘Entendimiento del cliente para la creación de valor’  

 

 

 

 

 

Fuente: Innovando para el consumidor final: tendencias de la industria proveedora y de retail; ECR Chile; José Medina; UNILEVER; 
Noviembre 2004.  

 La Gestión de Clientes tiene una directa relación con el Marketing Estratégico 
(STP: Segmentación, Targeting y Posicionamiento) ya que permite Segmentar a los 
Clientes e identificar el mercado objetivo (foco) para luego buscar el posicionamiento 
que se desea lograr en la mente de quienes componen este mercado.  
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5.3 Gestión de Tienda 

 Este concepto hace referencia principalmente a la utilización del espacio 
disponible dentro una tienda para la exhibición de los productos que se desean ofrecer. 
Variables vitales en la gestión de la tienda son sin duda el control de inventarios, la 
disponibilidad y disposición de mercaderías dentro de la tienda, el diseño estructural de 
la tienda que guía el trayecto que los compradores siguen dentro de ésta, la 
presentación estética de la misma, etc. 

5.4 Gestión de Categorías 

 Se considera una categoría a un grupo distinguible y administrable de productos 
o servicios que los consumidores consideran como interrelacionados. La gestión de 
categorías corresponde a una alianza entre el retail y los proveedores para administrar 
cada una de estas categorías o grupos de categorías como modelos de negocios 
independientes, logrando entregar al cliente final un servicio con mayor valor; que en 
definitiva es el objetivo central de la gestión del retail.  

 La gestión de categorías nace a principio de los años 90 para dar respuesta a 
una serie de preguntas relacionadas con el mix de productos adecuado para cada 
tienda, el diseño de góndolas apropiadas a lo que los clientes estaban comprando y lo 
que deseaban comprar y a la atracción y fidelización de nichos más específicos de 
clientes de alto valor a través de ofertas muy focalizadas. En su diseño original este 
proceso contaba con ocho pasos que se describen brevemente a continuación; mas se 
trata de un esquema general que ha sido adaptado a muchas empresas con diseños 
alternativos del proceso.  

Pasos de la Gestión de Categorías: 

1.-Definición de la Categoría: debe tratarse de productos sustitutos, altamente 
relacionados y que sean percibidos como tal por los clientes.  

2.-Rol de la Categoría: sirve para guiar las decisiones de Marketing, enfocándose en la 
razón por la cual el cliente asiste a la tienda y cual es la necesidad específica de la cual 
se hace cargo el producto o servicio en específico.  

3.-Evaluación de la Categoría: A partir del estudio de las características principales 
atingentes a la categoría se desea orientar su gestión.  

4.-Metas de la Categoría: basado principalmente en la definición de indicadores de 
medición de los resultados de la categoría y los resultados que se desean obtener 
(metas).  

5.-Estrategias de la Categoría: corresponde a las decisiones estratégicas, 
principalmente  de Marketing y de abastecimiento, a utilizar en cada una de las 
categorías de acuerdo a su anterior definición. 
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6.-Tácticas de la Categoría: decisiones tácticas ligadas a la administración de las 
categorías. Estas decisiones son por ejemplo el precio, el mix de productos, la 
disposición espacial y su exhibición entre otras.  

7.-Plan de Implementación: corresponde a la etapa en la cual se ponen en marcha 
todos los puntos mencionados anteriormente.  

8.-Revisión de la Categoría: corresponde al control sobre la implementación e involucra 
los cambios necesarios que deban ser realizados a los puntos descritos.  

5.5 Gestión de Disponibilidad 
 
 Algunos conceptos claves en la gestión de disponibilidades son el FMG (faltante 
de mercadería en góndola) y el OSA (On-Shelf Availability). Estos indicadores 
pretenden mostrar el porcentaje de falta de productos en las góndolas y su medición 
está relacionada directamente con la resolución de problemas de abastecimiento y 
reposición de productos. 
 

5.6 Variables tácticas 
 
 Las decisiones tácticas son consideradas como variables controlables de 
marketing y se determinan a partir de la estrategia comercial fijada por la empresa. El 
hecho de que sean controlables indica que pueden cambiar en el tiempo de forma de 
adecuarse de la mejor manera posible a los objetivos propuestos por las empresas.  
 
 Dentro de estas decisiones tácticas se consideran actividades específicas, 
controlables a corto y mediano plazo, cuya principal meta es el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos planteados por la empresa para la administración de sus 
categorías. 
  
 Convencionalmente se consideran cinco áreas de la administración de categorías 
dentro de la toma de decisiones tácticas. Estas corresponden a surtido, precio, 
promociones, exhibición y abastecimiento. A partir de estas cinco variables es posible 
determinar la oferta de productos que mejor se ajusta a la visión de la empresa y a las 
necesidades de los compradores.  
 
 Cada una de estas variables está ligada a un grupo de decisiones posibles que 
pueden ser tomadas con la finalidad de afectar el comportamiento de los consumidores.  
 
 A continuación se realiza una descripción de cada una de las variables 
consideras.  
 
 
1.- Surtido 
 
 Esta variable tiene como objetivo principal el ajuste de la oferta de productos por 
parte de las empresas con la demanda por productos del lado de los compradores. 
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 Corresponde a la más tangible de las variables en estudio, ya que es observable 
directamente por el comprador y puede constituirse en un importante factor 
diferenciador entre distintos retailers.  
 
 Es la variable que controla el mix de productos que presenta una categoría o más 
generalmente la variedad de ítems dentro de un determinado grupo de factores.  
 
 A esta variable están ligadas típicamente cinco decisiones: 
 
1.1.- MANTENER: no realizar ningún cambio a la estructura actual de surtido.  
1.2.- DISMINUIR: bajar el número de códigos dentro de un determinado grupo de 
productos (Ej.: evidencia de códigos de productos con muy bajo aporte a las ventas y 
baja presencia en transacciones).   
1.3.- AUMENTAR: subir el número de códigos dentro de un determinado grupo de 
productos (Ej.: reconocimiento de un nicho de compradores no atendido, en el cual 
pueden ser insertados nuevos productos o variedades de productos). 
1.4.- CAMBIO: reemplazar uno o varios de los códigos presentes dentro de un grupo de 
productos. Este cambio puede ser de carácter indefinido (cambio de envase, etiqueta, 
layout, formato, incorporación de características especiales, etc.) o temporal (productos  
jirafa, bandeo de productos y promociones en general). 
1.5.-  MARCAS PROPIAS: desarrollar marcas propias, que van más allá del ingreso de 
un solo código al mercado, sino que intentan suplir un conjunto de necesidades (Ej.: 
típicamente ofrecer productos de bajo precio respaldados por la marca y prestigio de un 
gran retailer).  
   
 La construcción de criterios que apoyen la toma de decisiones puede ser 
realizada a partir de una visión integral de la categoría y su desempeño. Para lograr 
esto se consideran una serie de dimensiones, asociadas a su vez con  algunos 
indicadores, calculables éstos a partir de los datos disponibles11.  
   
Dimensiones: Concentración de códigos, contribución, rotación, formato, tier de 
precios, segmentación de productos, análisis de canastas de clientes.  
 
Indicadores: Volumen de ventas, contribución (margen), presencia en transacciones, 
precio de venta, volumen en unidades vendidas, formatos, unidades por transacción, 
ticket promedio, entre otros.  
 
    
2.- Precio 
 
 En esta parte se desea determinar el nivel de precios que maximiza la utilidad en 
base a ingresos y costos asociados (margen). Esta característica está relacionada 
directamente con los roles que desempeñan las categorías dentro del punto de venta, 
ya que es posible que se sacrifique una porción del margen siendo muy competitivo en 
precio en ciertas categorías (categorías de destino) para lograr una mayor parte de 
contribución en categorías de menos flujo, pero con mayores costos asociados 
(categorías de conveniencia).  
                                                 
11 Ver sección de estructura de datos.  
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 Es así como se desea encontrar el punto en el cual se esté aprovechando de 
mejor manera la disposición de pago de los compradores. No está demás decir que 
este cálculo puede ser muy complejo debido a la gran cantidad de efectos colaterales 
presentes (elasticidades precio-demanda, canibalización, cambios en preferencias de 
compra, etc.).  
 
 Esta variable está relacionada directamente con 3 tipos de decisiones: 
 
2.1.- MANTENER: conservar la misma estrategia de precios utilizada hasta el momento.  
2.2.- BAJAR: disminuir el precio en uno o varios códigos dentro de un grupo de 
productos.  
2.3.- SUBIR: aumentar el precio de uno o varios códigos dentro de un determinado 
grupo de productos. 
 
 Este tipo de decisiones  pueden ser consideradas tanto temporal como 
indefinidamente, lo que dependerá de la estrategia propuesta por la empresa.  
 
 A esta variable también es posible asociar tanto dimensiones de análisis como 
indicadores: 
 
Dimensiones: posicionamiento en precio, análisis de brechas de precios, elasticidades 
directas y cruzadas y evolución.  
 
Indicadores: ventas, % de las ventas totales, margen, contribución, market share, ticket 
promedio (wallet share), cortes de precio, precio de venta público, etc.    
 
3.- Promociones 
 
 Esta decisión tiene como objetivo principal la definición de un grupo de variables 
para la realización de promociones en cada una de las categorías que se desean 
estimular.  
 
 Típicamente las promociones tienen como objetivo final ofrecer al comprador un 
incentivo para la compra a corto plazo, provocando esto un efecto puntual en las ventas 
del retailer. No obstante lo anterior, es posible que una actividad promocional 
desencadene efectos posteriores a la promoción, sin desmedro esto de que el objetivo 
principal es de corto plazo.  
 
 Una promoción puede tener alguno de los siguientes objetivos: 
 

- Aumento de frecuencia de compra (menos días entre compras o más días por 
periodo de tiempo) 

- Aumento del wallet share de los clientes (lograr aumentar la porción del 
presupuesto de los clientes que está siendo destinado a la compra del grupo 
de productos actualmente).  

- Aumento de las ventas por un periodo reducido de tiempo o para un 
determinado grupo de productos.   

- Incorporación de un nuevo producto o relanzamiento de un producto antiguo.  
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 De esta manera al realizar una promoción es necesario tomar siete tipos distintos 
de decisión: 
 
3.1.- Tipo de promoción: corresponde al medio a través del cual se hace efectiva la 
promoción (descuento, cupones, muestra gratis, bandeo, puntos, 2x1, mitad de precio, 
etc.) 
 
3.2.- Productos: elección de los productos que estarán adheridos a la promoción (puede 
tratarse de categorías, subcategorías, productos únicos o cruces entre productos de 
distintas categorías)  
 
3.3.- Frecuencia: que tan seguido realizar promociones (única vez, todos los fines de 
semana, una vez al mes, etc.) 
 
3.4.- Duración: extensión de tiempo a lo largo de la cual se hará efectiva la promoción.  
3.5.- Sincronización: programación de la promoción (temporalidad, productos 
estacionales, momento de la promoción).  
 
3.6.- Locación: lugar donde ocurrirá la promoción (transversal a todas las salas o sólo 
en algunas específicas) 
 
3.7.-  Clientes: en el caso de tratarse de promociones más focalizadas, es necesario 
optar por un subconjunto de los clientes elegido bajo ciertas variables de decisión.  
 
 Un factor importante que se debe tomar en cuenta es que debido a la 
especialización de los consumidores y al aumento de la oferta de productos y 
facilidades de compra, las ofertas focalizadas toman cada vez mayor importancia; 
buscando ofrecer a cada quien lo que necesita o busca.   
 
4.- Exhibición 
 
 Una variable muy relevante y sobre la cual se ha trabajado mucho; sobre todo 
mediante la incorporación de herramientas computacionales, es la asignación del 
espacio en góndola dentro de las tiendas de retail para las distintas categorías 
presentes en la sala de ventas. 
 
 Algunos indicadores para la medición de esta variable son: faltante de 
mercadería en góndola, presentación de productos y categorías por parte de la 
competencia, medición de las caras por producto, planogramas, etc.    
 
5.- Abastecimiento 
 
 A pesar de no estar presente de manera visual dentro de la tienda, es una etapa 
vital para el éxito o fracaso de la administración de categorías. Corresponde a todo lo 
que ocurre entre la fabricación de los productos y su ubicación en la sala de ventas; y la 
coordinación entre proveedores y retailers debe ser muy buena para garantizar tiempos 
de respuesta cortos a fluctuaciones de la demanda.  
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 Dentro de esta variable se consideran una enormidad de otros factores, tales 
como la adquisición de los productos, bodegaje, manejo de productos en la tienda, 
transporte, administración de inventario, reposición, etc. 

5.7 Roles de categorías 

 En base a las variables descritas e indicadores específicos es posible 
caracterizar a las categorías de un retailer con cierto rol dentro de la tienda.  

 El modelo de roles más utilizado es el que divide a las categorías en 4 tipos 
principales: 

 Destino: corresponden a las categorías por las cuales los clientes asisten a la tienda, 
es decir la razón por la cual entran a comprar. Son categorías que presentan alta 
presencia en transacciones, un gran surtido de productos y un bajo margen debido a lo 
competitivo que se debe ser en precio.  

 Rutina: corresponden a categorías que son compradas de manera permanente 
(compra mensual por ejemplo), en las cuales es importante ser competitivo, mostrar un 
surtido adecuado y estar presente en un gran nº de transacciones.  

 Ocasional / Estacional: corresponden a categorías que son compradas por 
estaciones, lo que lleva a que no tengan una alta presencia en transacciones, pero si 
pueden dejar un margen mayor ya que no es necesario mantener precios tan 
competitivos.  

 Conveniencia: son categorías que complementan el resto de los productos para 
constituirse como un retailer con un surtido completo. No es necesario mantener un 
gran surtido de productos ni ser competitivo en precio.  

 La clasificación de las categorías en los distintos roles se puede realizar 
utilizando una serie de datos: 

o Análisis de canasta  
o Datos de clientes frecuentes 
o Datos de panel de clientes  
o Datos del POS  
o Análisis de ocasión de compra 
o Análisis financiero  

  

 Los principales indicadores utilizados para la clasificación son el volumen de 
ventas de la categoría, su contribución (margen) y su presencia en transacciones.  
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5.8 Reglas de asociación 

 Las reglas de asociación son utilizadas para descubrir eventos que ocurren 
simultáneamente en un conjunto de datos.  Su objetivo es descubrir reglas como 
implicancias o correlaciones que vinculen eventos coexistentes. Su aplicación en este 
estudio es sobre la probabilidad que tiene un cliente que lleva el producto A de llevar un 
producto B. Se basa en el análisis de canasta; y en este caso específico en el nº de 
transacciones.  

Indicadores 

Relación:  

AconBaasociaquerelaciónBA⇒  

A: Producto original  

B: Producto asociado 

 

Soporte: corresponde a un indicador de la importancia relativa de una relación entre dos 
productos sobre todo el universo de transacciones, señalando el porcentaje de 
transacciones que llevan ambos productos asociados sobre el total de las transacciones 
estudiadas.  

)()( BAPBASOPORTE ∪=⇒  

Confianza: es un indicador del vínculo que existe entre los productos que se desean 
relacionar. Indica el porcentaje de transacciones en que se encuentran ambos 
productos asociados sobre el total de transacciones en que se encuentra el producto 
original.  

)(
)()|()(

ASOPORTE
BASOPORTEBAPBACONFIANZA ∪

==⇒  

Ganancia: es un indicador que representa el aumento de probabilidad de seleccionar el 
producto relacionado, dado que se lleva en conjunto con el producto original.  
 

)(
)()(

BSOPORTE
BACONFIANZABAGANANCIA ⇒

=⇒  

 )(*)(
)(

ASOPORTEBSOPORTE
BASOPORTE ∪

=  
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 Como se observa en la fórmula, la ganancia es simétrica; es decir: 

)()( ABGANANCIABAGANANCIA ⇒=⇒  

 

Ejemplo aplicación reglas de decisión: 

Supongamos que se tiene el siguiente set de transacciones: 

{A, B, C}, {A, D, E}, {A, F, C}, donde A, B, C, D, E y F corresponden a productos y cada 
tupla corresponde a una transacción. Se desea conocer la relación entre los productos 
A y C.   

%66
3
2)()( ==∪=⇒ CAPCASOPORTE  

%66
3
2

3
3

3
2

)(
)()|()( ===

∪
==⇒

ASOPORTE
CASOPORTECAPCACONFIANZA  

1
3

2
3

2

)(
)()( ==

⇒
=⇒

CSOPORTE
CACONFIANZACAGANANCIA  

 Al tratarse de un indicador del aumento de probabilidad, la ganancia = 1 no tiene  
mayor relevancia, ya que no hay una mayor probabilidad de llevar C por el sólo hecho 
de llevar el producto A. De esta manera una regla de asociación es que el valor de la 
ganancia sea mayor a 1.  
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6. Metodología 
 
 El trabajo centra su análisis en el estudio de la gestión de categorías enfocada 
en los clientes de tiendas de un supermercado mayorista. Debido a que la mayoría de 
los clientes de estos supermercados son almaceneros, el análisis está centrado tanto 
en ellos como en los clientes finales (compradores de productos para consumo 
personal).  
 
 Es así como es posible dividir el análisis en tres etapas principales. Una primera 
etapa consta de la familiarización del estudiante con la industria del retail y mayorista 
junto con la revisión de bibliografía teórica relacionada con el tema de manejo de 
categorías y administración de clientes. Una segunda etapa considera el diseño de 
herramientas de análisis específicas para apoyar decisiones relevantes que son 
tomadas por cadenas mayoristas y proveedores; mientras que una tercera etapa y final 
contempla la aplicación de los reportes diseñados en la etapa previa a un proveedor en 
particular y a sus categorías más relevantes.  
 
 A continuación se presenta un diagrama explicativo del proceso metodológico 
seguido a lo largo de la memoria (figura 8).  
 
 

Figura 8: Etapas de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1 Etapa I: Antecedentes y Marco Conceptual  
 
 
 Esta etapa está cubierta ampliamente por los puntos 4 y 5 del presente trabajo, 
en los cuales se realiza un estudio del marco teórico y el marco metodológico 
respectivamente.  
 
 Los principales resultados obtenidos a partir de esta revisión bibliográfica, y que 
serán utilizados como base del análisis posterior, son los siguientes: 
 
  El comercio crece sostenidamente desde hace unos años principalmente 
debido a la buena situación económica del país y las expectativas que se tienen a 
futuro.  
 
  Dentro del comercio son supermercados quienes lideran la participación en 
ventas: sin embargo el canal tradicional (principalmente almacenes) presenta un 
crecimiento.  
 
  El formato tradicional (almacenes principalmente) es mucho más fuerte en 
sectores de nivel socio económico medio-bajo y bajo; donde se compran otros formatos 
distintos a los que se encuentran en hipermercados. Son precisamente estos 
segmentos los que presentan el mayor crecimiento en consumo.    
 
  Existe la posibilidad de que operadores que controlan el formato mega-
mercados (D&S y Jumbo) se interesen por el ingreso en mercados más pequeños 
mediante formatos reducidos similares a almacenes o minimarkets.  Este formato 
llegaría a cubrir la compra de productos de reposición o emergencia; necesidad que 
ahora cubren tiendas de conveniencia.  
 
  Hay una necesidad de profesionalizar el comercio en general, principalmente 
debido al cambio sufrido por los compradores, que ahora se muestran mucho más 
exigentes y demandantes de productos cada vez más específicos y mucho más 
informados. 
  Estas mejoras se centran principalmente en el diseño de una oferta mucho 
más focalizada y asertiva a partir del estudio de la información a la cual se puede 
acceder a través de datos transaccionales y la información de clientes que ahora 
pueden ser identificados gracias a la utilización de tarjetas de crédito y de fidelización.  
 
 En base a esto nace la oportunidad de “Diseñar y desarrollar reportes específicos 
que logren apoyar decisiones tácticas de empresas de retail a partir del conocimiento 
extraído del detalle de las transacciones de las tiendas, considerando tanto las canastas 
de compras, como la información acerca de  los clientes asociados a  ellas.” 
 



 23

6.2 Etapa II: Diseño de Reportes 
 
 En esta etapa se desean diseñar reportes que logren apoyar decisiones que son 
tomadas a corto y mediano por parte de cadenas mayoristas y proveedores con la 
finalidad de lograr conocer a los clientes, poder entregarles ofertas más focalizadas y 
evaluar el desempeño de las categorías dentro de la cadena mayorista.  
 

6.2.1 Levantamiento de Datos 
 
 Una parte vital para la realización del proyecto es estudiar los datos de los cuales 
se dispone para cumplir con los objetivos planteados.  
 
 
Estructura de datos12  
 
 
 Se cuenta con los datos transaccionales de todo el año 2006 y 2º semestre de 
año 2005 del supermercado mayorista en análisis. En estos datos transaccionales se 
puede identificar cada línea de cada una de las transacciones realizadas en ese 
periodo. En esta línea se muestra el monto total, las unidades vendidas, la fecha, el 
cliente13, la sucursal en la cual se realizó la transacción y un identificador propio de la 
boleta.  
 
 De esta manera hay tres indicadores básicos sobre los cuales se asentará el 
análisis y cuatro dimensiones que se considerarán en el estudio. A partir de ellos y sus 
múltiples combinaciones es posible realizar un análisis integral estudiando el problema 
de variados puntos de vista de acuerdo a cómo sean relacionados los indicadores y las 
dimensiones.  
 
 A continuación se muestran tanto dimensiones como indicadores básicos en un 
diagrama. Bajo las dimensiones se muestra la cardinalidad14 y las líneas que cortan los 
ejes representan la cantidad de sub-dimensiones que tiene cada dimensión15.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
12 En el ANEXO 5 se encuentra el modelo de datos  
13 En caso de estar el cliente identificado.  
14 En el caso de la dimensión fecha, esta se tomará como un parámetro definido de acuerdo al reporte que se 
esté diseñando.  
15 Las sub-dimensiones son: Familia, categoría, subcategoría y producto.  



 24

Figura 9: Dimensiones de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
     

6.2.2 Identificación de decisiones a apoyar 
 
 Como se mencionó en la sección de marco metodológico, existen 5 variables 
tácticas relacionadas con la administración de categorías y clientes; las cuales son 
precio, promoción, surtido, abastecimiento y exhibición.  
  
 Al unir esto a los datos disponibles analizados se opta por apoyar sólo dos 
decisiones, correspondientes a Promoción y Surtido. Exhibición y abastecimiento se 
excluyen del análisis debido a la falta de datos, mientras que el precio queda fuera del 
estudio dada la extensión del tema y la gran cantidad de trabajos acerca del mismo. 
 
 
 
Surtido de productos  
 
 Esta decisión táctica intenta resolver la problemática de conocer qué es lo que 
los clientes desean como mix de productos. Esta es la variable más tangible dentro de 
las decisiones tácticas, ya que se convierte en un factor diferenciador directo de la 
oferta que realizan los distintos retailers.  
 
 Durante mucho tiempo la decisión del surtido de productos fue tomada de 
manera intuitiva, basándose en la percepción acerca de las necesidades de los clientes. 
Si bien muchas empresas han evolucionado en este aspecto, aún existen retailers que 
toman esta decisión de forma muy precaria.  
 
 El surtido de productos para una categoría determinada esta directamente ligado 
con el rol de estas categorías; y de manera transitiva con el margen de contribución, 
presencia en transacciones y ventas netas.  
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Figura 10: Surtido v/s roles de categorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 De esta manera una categoría de destino requerirá un surtido de productos 
mucho más amplio, ya que corresponde a un grupo de productos por el cual los 
compradores asisten al supermercado y deben tener una gama de elección muy 
extensa.  
 
 Por otra parte una categoría de conveniencia requerirá tener un surtido mucho 
más reducido, ya que se trata de productos que el  consumidor compra sin 
programación. Por esta misma razón es más común encontrarse en este caso con 
productos de mayor margen, encontrando una mayor disposición a pagar por productos 
cuya compra no es planificada o simplemente no existe ni el tiempo ni el interés de 
encontrar el mejor precio del mercado.  
 
 Para apoyar esta decisión se pretende crear un reporte que muestre claramente 
el desempeño de la categoría en determinado periodo de tiempo así como el 
desempeño del proveedor en dicha categoría junto con la competencia. A partir de aquí 
es posible profundizar en alguna de las dimensiones y sus distintas sub-dimensiones. 
(Ej.: desempeño de las categorías en las distintas sucursales o desempeño de los 
productos en distintos tipos de clientes).  
 
 De esta manera el propósito final del reporte será realizar recomendaciones 
acerca del mix de productos dentro de la categoría para determinado proveedor (o para 
la cadena mayorista en general). Estas recomendaciones se basarán en la contribución 
de los códigos a la categoría, al proveedor y a la cadena, así como a la concentración 
dentro del grupo de productos en estudio, la posibilidad de ingreso de nuevos formatos 
de productos, la recomendación de eliminación de códigos, etc.   
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Promoción  
 
 Típicamente el propósito de la toma de esta decisión táctica es el aumento de la 
frecuencia de compra (tráfico de la categoría o rotación) y/o un aumento en el volumen 
en ventas o unidades.  De manera más formal se trata de la creación de incentivos cuyo 
objetivo final es fomentar la compra de un producto.  

 Dos estrategias para la realización de las promociones son los métodos “pull” y 
“push” (figura 11). El primero de ellos, como su significado lo muestra, pretende “tirar” la 
demanda hacia atrás de la cadena de suministro. Esto lo logra promocionando y 
publicitando sus productos directamente a consumidores finales, induciendo a que sean 
los ellos quienes busquen los productos en los establecimientos comerciales.  

 Por otra parte la estrategia “push” tiene como propósito “empujar” la demanda 
hacia los consumidores finales a través de los intermediarios. Es así como esta 
estrategia de marketing se dirige a los canales de distribución para que sean ellos los 
que hagan más pedidos del producto incentivando así la compra.  

 

Figura 11: Estrategias de promoción. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Dentro de la bibliografía consultada existen autores que ponen el foco de la 
promoción en los beneficios de ventas, llamando promociones “sell-in” a aquellas 
promociones que intentan mejorar las ventas del mayorista dentro del canal de 
distribución y promociones “sell-out” a aquellas que buscan mejorar la rotación de 
productos desde detallistas a consumidores finales. Otra referencia similar es la que se 
hace al separar las promociones en “trade promotions” (promociones mayorista-
detallista) y “retail promotions” (promociones detallistas-consumidores finales). 
 
  

Mayorista

Detallista

Consumidor 
Final 

Mayorista

Detallista

Consumidor 
Final 

Las flechas curvadas llegan al destinatario de la actividad 
promocional. 
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 Todas estas formas son análogas y sólo varían en el foco de la promoción, 
siendo sus énfasis el flujo de mercadería, los beneficios en ventas y el canal de 
distribución respectivamente.  
 
 Si bien todos estos tipos de promoción se encuentran detallados en la literatura 
utilizando la secuencia fabricante detallista consumidor final, en este trabajo se 
considera el siguiente flujo: mayorista  detallista (almaceneros mayormente)  
consumidor final.    
 
Tipos de promociones 
 
 Existen una serie de promociones de acuerdo al enfoque que se le dé y de los 
objetivos buscados. La decisión de que tipo de promoción realizar y el presupuesto 
asignado no son objetos de este análisis, por lo que no serán revisados en profundidad. 
En el anexo 6 se encuentran los tipos de promoción.   
 Dependiendo de la motivación a partir de la cual nace la promoción, serán los 
pasos consecutivos de la misma (figura 12)  
 

Figura 12: Esquema de diseño de un plan promocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
  
 De esta forma una etapa inicial es el análisis del mercado en el cual se está 
inmerso (como cadena mayorista, como proveedor, como categoría, como marca, etc.), 
para luego encontrar la motivación de la promoción; es decir si nace a partir de una 
necesidad de clientes, de la posibilidad de realizar una acción comercial o del estado 
específico de algún producto, grupo de productos o marca. 
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(se presenta canibalización dentro de 
la cat.)

• Atraer clientes que no compran la 
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  Posterior a esto se decide el tipo de promoción que se llevará a cabo de acuerdo 
a lo decidido anteriormente.  
 
 Es importante mencionar que existen más motivaciones que las que muestra el 
diagrama y que es posible incluso que coexistan varias de ellas como generadoras de 
la acción comercial, sin embargo el diagrama de la figura 12 sólo pretende mostrar el 
énfasis que en este trabajo se le dará a la decisión promoción.   
 
 Para lograr apoyar esta decisión táctica se pretende crear un reporte enfocado 
en la etapa de la identificación del segmento de clientes al cual orientar una promoción 
para cierto producto. Otras características de la promoción como el tipo, presupuesto 
asignado o periodos de aplicación no serán evaluadas. En el caso de la aplicación a 
casos prácticos estos factores serán considerados como parámetros exógenos.  
 
 

6.2.3 Dimensiones de análisis 
 
 Como se mencionó anteriormente, el estudio presenta 4 dimensiones de análisis 
correspondientes a la fecha, las sucursales, los clientes y los productos. Estas 
dimensiones cuentan con distintos niveles de agregación, tomando distintos valores a 
distintos niveles. 
 

Tabla 1: Dimensiones con niveles y valores (# corresponde a la cardinalidad) 
 

Nº DIM DIMENSIÓN Nº NIV NIVEL TIPO VALORES #
1 Sucursal 1 Sucursales número 1 a 12 12
2 Fecha 1 Año número 2005, 2006 2

2 Semestre valor SEM1, SEM2 2
3 Trimestre valor TRIM1, TRIM2, TRIM3, TRIM4 4
4 Meses número 1 a 12 12

3 Clientes 1 Socios número nº identificador propio de BD 41.371
4 Productos 1 Familia valor Nombre familia 17

2 Categoría valor Nombre categoría 456
3 Productos valor Nombre producto 8.371  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
  
 A partir de ahora se utilizará esta notación en relación a las dimensiones, de 
forma que éstas pueden ser estudiadas a distintos niveles y tomando distintos valores 
de acuerdo al nivel elegido.  
 
 A continuación se detallará la utilización de cada una y se acotará su aplicación 
de acuerdo a los datos disponibles.  
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Fecha 
 
 
 Se cuenta con datos del 2º semestre del año 2005 y el año 2006 en su totalidad. 
Se dispone además de desagregaciones de estos datos en años, semestres, trimestres, 
meses y días. Para el análisis se utilizarán periodos trimestrales o semestrales del 
año en análisis y del año anterior cuando se desee estudiar la evolución de categorías, 
a fin de eliminar la estacionalidad.   
  
 
Sucursales 
 
 
 Para los distintos análisis se desea eliminar el efecto de la apertura de 
sucursales nuevas y del cierre de algunas; es decir se desea un análisis a igual nº de 
sucursales. Debido al periodo disponible, es necesario entonces que las sucursales 
presenten transacciones desde Julio del 2005 a Diciembre del 2006 para ser 
consideradas. Son 12 sucursales las que cumplen con este requisito.   
 
 
 A continuación se caracterizan estas sucursales de acuerdo a los indicadores 
básicos para tener una noción del tamaño de cada una de ellas para ser considerado en 
posteriores análisis de surtido y promociones.  
 

Figura 13: Comparación entre sucursales 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 Se eligieron el margen sobre las ventas y la presencia en transacciones como 
indicadores para lograr una visión amplia y comparativa de las distintas sucursales en 
análisis. Además el tamaño de las burbujas representa las ventas.  
 
 Es posible observar que las sucursales de 1, 3 10 y 12 son las que están mejor 
posicionadas, estando por sobre el promedio de las transacciones y margen; 
destacándose mucho más la última de las sucursales mencionadas ya que presenta un 
gran flujo de transacciones (>10% de las boletas de la cadena son cursadas en esta 
sucursal).  
 
 Por otra parte las sucursales peor posicionadas son 2, 4 y 6, que además de 
presentar un muy bajo nº de transacciones muestran una baja contribución a las 
ganancias.  
 
 En cuanto al tamaño de las burbujas (ventas), las principales sucursales son la 1, 
9 y 10.    
  
 
Clientes 
 
 En los posteriores análisis correspondientes a clientes sólo serán considerados 
los socios, principalmente para el caso de las promociones focalizadas donde es 
necesario que éstos puedan ser identificados. De esta manera hay 41.371 clientes que 
compraron durante el segundo semestre del 2006 que cumplen con la condición de ser 
socios.  
 

Productos  

 Dentro de esta dimensión de estudio existen 5 niveles de división: 
  

Figura 14: Niveles de la dimensión productos 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 El primer grupo, correspondiente a las familias de productos, consta de la mayor 
agrupación de códigos, pudiendo identificar 17 distintas familias que contienen todos los 
productos del supermercado.  

Familia

Categoría

Producto

Marcas

Proveedores
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Tabla 2: Nivel de agregación FAMILIAS 
 

Nº FAMILIAS Nº FAMILIAS
1 ABARROTES 10 FARMACIA
2 ALIMENTOS PERECIBLES 11 HOGAR
3 AUDIOVIDEO 12 LIBRERIA
4 BAZAR Y PAQUETERIA 13 LIQUIDOS
5 CAJA INSTITUCIONAL 14 MASCOTAS
6 CAJA PRODUCTOS 15 SERVICIOS ESTADISTICOS
7 CONFITES 16 SIN DESCRIPCION
8 CUIDADO DEL AUTOMOVIL 17 TABAQUERIA
9 CUIDADO PERSONAL  

Fuente: Elaboración propia 
 

 Luego de este nivel de agregación viene el de categorías, donde existen 456 
distintas categorías de productos distribuidas en las 17 familias16. 
 
 De la misma forma es posible encontrar los productos pertenecientes a las 
distintas categorías. El maestro de productos cuenta con 8.371 códigos 
correspondientes a productos17.  
 
  En cuanto a proveedores y marcas, con la finalidad  de mantener la 
confidencialidad de los datos, no se listarán ni enunciarán. Sí es posible decir que 
existen  254 proveedores.  
 
 A partir de las dimensiones descritas es posible realizar cruces entre dos o más 
de ellas. A continuación se muestran algunos casos que serán de utilidad en la sección 
posterior de diseño de reportes.  
 
Sucursales, clientes y productos 
 
 Es posible analizar por sucursales el nº de clientes y el nº de códigos de 
productos distintos que se manejan. Estos números servirán luego al momento de 
diseñar los reportes.  
 

Tabla 3: Clientes y códigos de productos por sucursal  
Sucursal Nombre Nº Clientes Nº productos 

1 San Ramón 5.682 4.464
2 San Joaquín 4.866 4.631
3 Pudahuel 3.964 4.644
4 Puente Alto 1 2.497 4.449
5 Cerro Navia 4.818 4.507
6 La Pintana 4.104 4.448
7 Cochalí 4.563 4.565
8 El Bosque 5.008 4.329
9 Puente Alto 2 5.509 4.579

10 Maipu 6.098 4.691
11 Recoleta 4.327 4.814
12 Peñalolén 3.578 4.289  

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
16 En el anexo 7 se encuentra el listado de categorías y la dependencia a familias.  
17 Debido al gran nº de productos, el listado de ellos se omite.  
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6.2.4 Construcción de indicadores 
 
 
 En esta parte del trabajo se desean dar a conocer en detalle los indicadores que 
serán construidos a partir de los datos disponibles y de los requerimientos de 
información. Como se mencionó anteriormente, existen 4 indicadores básicos a partir de 
los cuales es posible construir una serie de otros indicadores. A continuación se 
muestra el diagrama de indicadores: 
 

Figura 14: Diagrama de indicadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Definición de indicadores  
 
 A continuación se desarrolla cada uno de los indicadores enunciados junto con la 
explicación de su cálculo.  
 
Indicadores básicos: corresponden al resultado puro de los valores extraídos del 
transaccional  
 
Ventas: Corresponden al monto total vendido (monto final, incluido el IVA) en productos 
del supermercado mayorista. 
 Costos: Corresponde al costo que implica para el supermercado la compra de 
productos.  
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Unidades: Total de unidades de productos vendidas. En algunos casos no se trata de 
unidades, sino que de pack’s por tratarse de un mayorista, de esta manera se 
consideran las unidades de venta de la cadena y no necesariamente como una única 
unidad vendida.  
Transacciones: Corresponde a cada una de las boletas emitidas por la cadena 
mayorista. Estas transacciones están claramente identificadas a través de un 
transaccional que muestra el detalle de cada una de las boletas emitidas.  
 
Indicadores Porcentuales: Para cada uno de los indicadores básicos es posible calcular 
un indicador porcentual, que según la dimensión para la cual sea calculado (sucursales, 
clientes, productos y fechas) tomará un valor en particular. 
 

- % Ventas: corresponde al peso relativo en ventas que tiene un determinado 
valor dentro del nivel elegido para una dimensión dada. Es útil para 
determinar cuál es el peso relativo de estos valores. Se aplica a todas las 
dimensiones, tomando distintos significados. En el caso de los productos y 
clientes es Market Share, en el caso de las fechas corresponde a la evolución 
en ventas y en el caso de las sucursales el peso relativo de cada una de ellas 
en las ventas totales de la cadena. (Ej: cálculo para sucursal i)  

SUCURSALESNIVEL

iSUCURSAL
iSUCURSAL totalesVentas

Ventas
Ventas =%  

 
- % Costos: corresponde al peso relativo en costos que tiene un determinado 

valor dentro del nivel elegido para una dimensión dada. Tiene la misma 
aplicabilidad que las ventas. (Ej: cálculo para sucursal i)  

SUCURSALESNIVEL

iSUCURSAL
iSUCURSAL totalesCostos

Costos
Costos =%  

- % Unidades: corresponde al peso relativo en unidades vendidas que tiene un 
determinado valor dentro del nivel elegido para una dimensión dada. En este 
caso es un indicador del volumen de unidades vendidas. Podría ser utilizado 
como un indicador de la rotación en caso de ser utilizado en determinadas 
dimensiones. (Ej: cálculo para sucursal i)  

SUCURSALESNIVEL

iSUCURSAL
iSUCURSAL vendidastotalesUnidades

vendidasUnidades
Unidades =%  

- Presencia en transacciones: corresponde al peso relativo en transacciones 
realizadas que tiene un determinado valor dentro del nivel elegido para una 
dimensión dada. Es un indicador importante para la dimensión productos ya 
que es utilizado para la definición de roles al ser un indicador de flujo. (Ej: 
cálculo para producto i, perteneciente a categoría j)18  

-  

                                                 
18 Es importante notar que el en caso de la presencia en transacciones, el cálculo está realizado sobre el total 
de transacciones del nivel superior, es decir el nº de transacciones del producto sobre el nº de transacciones 
de la categoría a la cual pertenece dicho producto.  
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jCATEGORÍASNIVEL

iPRODUCTO
iPRODUCTO totalesnestransaccioN

nestransaccioN
PRESENCIA

º
º

=  

Indicadores Cruzados: A partir del cruce entre los distintos indicadores básicos es 
posible calcular otros indicadores que serán de utilidad en el diseño de los reportes.  

- Margen sobre las ventas: representa la contribución de determinado valor en 
cierto nivel para la dimensión producto. (Ej: margen de la categoría i)  

iCATEGORÍA

iCATEGORÍAiCATEGORÍA
iCATEGORÍA Ventas

CostosVentas
MARGEN

−
=  

 
- Costo Unitario: corresponde al costo incurrido por la cadena al comprar una 

unidad de determinado valor en cierto nivel para la dimensión producto. (Ej: 
costo unitario producto i)  

iPRODUCTO

iPRODUCTO
iPRODUCTO totalesUnidades

totalCosto
UNITARIOCOSTO =  

 El caso del precio unitario es análogo al costo unitario; sólo cambia el costo por 
el monto del correspondiente valor que toma la dimensión producto. El precio unitario 
corresponde al precio de venta a público promedio (PVP). 
 

- Unidades por transacciones: es un indicador de la cantidad de productos de 
un mismo nivel que un cliente está comprando Es útil para analizar el 
volumen de productos que un cliente compra; sobre todo al comparar distintos 
productos o marcas para un mismo comprador. (Ej: unidades por transacción 
cliente i) 

iCLIENTE

iCLIENTE
iCLIENTE realizadasnesTransaccio

totalesUnidades
TRANSUNID =/  

- Ticket promedio: hace referencia al valor promedio las transacciones para 
determinado valor dentro del nivel elegido para una dimensión dada. (Ej: 
ticket promedio cliente i)  

iCLIENTE

iCLIENTE
iCLIENTE realizadasnesTransaccio

totalMonto
TP =  

Otros indicadores y variaciones de los ya mencionados. 

 Además de los indicadores ya mencionados es posible obtener otros indicadores 
que serán de utilidad en la construcción de los reportes.  

- Ticket Promedio componente categoría (TPcc): corresponde al monto 
promedio gastado en productos de la categoría en cada transacción. 

iCATEGORÍA

iCATEGORÍA
iCATEGORÍA productosaparecenqueennesTransaccio

totalMonto
ccTP =  
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- Ticket Promedio Total componente categoría (TPTcc): corresponde al monto 
total promedio de las transacciones en las que aparecen productos de la 
categoría.  

iCATEGORÍA

iCATEGORÍA
iCATEGORÍA productosaparecenqueennesTransaccio

productosaparecenqueenboletastotalMonto
TccTP =  

- % TPTcc: este es un indicador de la composición de la canasta de compra. 
Indica, dentro de una boleta tipo (promedio), cuál es el porcentaje gastado en 
la categorías en relación al monto total promedio de las boletas en las cuales 
aparece la categoría.  

iCATEGORÍA

iCATEGORÍA
CATEGORÍA TPTcc

TPcc
TccTP

i
=%  

 En lo que sigue del trabajo se irán desarrollando indicadores más específicos de 
acuerdo a los requerimientos de los reportes diseñados. Éstos serán definidos en el 
momento de su aplicación.  

6.2.5 Diseño de reportes 
 
Introducción  
 
 En base a las variables e indicadores descritos anteriormente se desean 
estructurar reportes de apoyo a la gestión de los proveedores de una cadena de 
supermercados mayorista. Estos reportes tendrán dos objetivos específicos: 
 
 1.- entregar una visión del desempeño de las categorías más importantes para el 
proveedor y la cadena. 
 2.- apoyar la toma de decisiones tácticas a partir del cálculo de indicadores de 
gestión construidos en base a los datos transaccionales e información de clientes 
disponible.  
 
 De acuerdo a lo revisado en las secciones anteriores, se ha decidido diseñar 3 
reportes. El primero de ellos consiste en un reporte de evaluación general de la cadena, 
el cuál además sirve como un informe de resultados macro para los proveedores al ser 
un reporte de carácter más descriptivo. Los siguientes dos reportes tienen como 
objetivo el apoyar las decisiones de surtido y promociones de forma que a partir de 
éstos se puedan realizar acciones concretas. Se construirá un reporte para cada 
decisión descrita.  
 
 En una  primera etapa se diseñaran estos reportes para luego aplicarlos a un 
caso real y una parte final contemplará la revisión de los resultados del reporte, la 
realización de comentarios de mejora y el planteamiento de nuevos requerimientos de 
datos en caso de ser necesarios para mejorarlo.  
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Diseño de reportes 
 
 A partir de datos transaccionales (detalle de boletas) y de información de clientes 
(compradores identificables) se desean diseñar y posteriormente construir reportes de 
apoyo a las decisiones tácticas de surtido y promoción, junto a un reporte de 
desempeño general. Es importante que estos reportes cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 

- Orientado a la toma de decisiones: tiene que llevar recomendaciones claras 
en ambos casos (promoción de productos a clientes focalizados y manejo del 
mix de productos) que logren apoyar el manejo de las categorías por parte de 
los proveedores de una cadena de supermercados. 

 
- Facilidad de análisis: es vital que la información desplegada sea de fácil 

lectura y se centre en mostrar claramente los puntos más relevantes para el 
proveedor (grandes diferencias con la competencia, grandes diferencias con 
el desempeño de la cadena en general).  

 
 
- Automatización en la generación de reportes: se pretende que dentro de lo 

posible el reporte sea lo más automatizable posible para la posterior 
generación de reportes para una serie de proveedores y categorías.  

 
 
1.- Reporte de Evaluación general de la cadena 
 
Objetivo: entregar tanto a la cadena como a sus proveedores un análisis del estado 
actual de las categorías en las que participan, así como una mirada amplia desde cada 
una de las dimensiones descritas.  
 
 Con este reporte se desean identificar los distintos focos del negocio. Por un lado 
el foco de sucursales: ¿Cuáles son las sucursales que presentan los mejores 
resultados?; los clientes: ¿Cuáles son los clientes que entregan el mayor valor a la 
cadena?; y productos: ¿Cuáles son las categorías que explican mis resultados? 
 
Periodicidad: entrega de reporte de manera semestral o anual en base a datos con la 
misma temporalidad. Debido a que se trata de resultados globales no es necesario que 
se entregue con tanta frecuencia. 
 
Descripción: El reporte consta de 4 partes principales: 
 
1.-Desempeño general de la cadena: 
 

 Indicadores generales de la cadena como ventas, transacciones, unidades y TP. 
Además del valor durante el periodo en estudio, las variaciones con respecto al periodo 
anterior.  
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Figura 15: Diagrama desempeño general de la cadena 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
2.- Desempeño de las sucursales: 

 Indicadores generales por sucursal, buscando cuales son aquellas sucursales que 
explican las variaciones de la cadena.  
 
 

Figura 16: Diagrama desempeño sucursales20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.- Descripción de clientes: 
 

 Descripción de clientes cadena y por sucursal.   
 

Figura 17: Encabezado tabla estado clientes 
 
 
 

 
                                                 
19 Los periodos son definidos de acuerdo al momento de entrega de los reportes.  
20 Corresponden a 3 gráficos; cada uno dedicado a un indicador básico (ventas, transacciones y unidades).  
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(*) Nº de clientes periodo: total de clientes que compran.  
(**) Penetración periodo i: % del total de clientes que compraron en la sucursal  durante el periodo i.  
 

 Caracterización de clientes  Cliente promedio cadena y cliente promedio por 
sucursal: 
 

Figura 18: Encabezado tabla caracterización clientes 
 
 

 
 
 (*) Promedios por cliente.  
 
4.- Descripción de categorías  
 

 Identificación del rol de las categorías en base a presencia en ticket`s, margen, 
ventas y penetración en clientes para la cadena y por sucursal. 

- Destino: Alto nivel de ventas (para todo periodo y sucursal), alta penetración 
en clientes, alta presencia en transacciones.   

- Rutina: Alto nivel de ventas, alta penetración en clientes y alta presencia en 
transacciones; sin embargo hay categorías relacionadas con valores más 
altos para estos indicadores.  

- Estacional: Ventas estacionales u ocasionales, penetración media en clientes 
y frecuencia de compra estacional.    

- Conveniencia: Ventas promedio, penetración en clientes promedio, ventas 
poco frecuentes en determinadas tiendas.  

 
Figura 19: Mapa de categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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 Desempeño de las categorías: evolución en ventas, transacciones y unidades.  
 

Figura 20: Encabezado tabla desempeño categorías 
 

 
 
 
 
 
 
2.- Reporte de MIX (surtido) 
 
Objetivo: evaluar el desempeño de un proveedor dentro de la cadena y de las 
categorías en las que participa. Un punto importante en esta parte es la explicación de 
estos resultados, es decir que productos del proveedor explican las mayores 
variaciones. En esta parte además se esperan entregar recomendaciones acerca de la 
salida de productos del surtido actual o la posibilidad de la entrada de productos.  
 
Periodicidad: entrega de reportes trimestralmente y acumulado al cierre anual.  
 
 
Descripción:  
 
 En este reporte es posible identificar 4 etapas.  
 
1.- Resultados generales proveedor  

 Proveedor dentro de la cadena: evaluar las variaciones en ventas, transacciones y 
unidades del proveedor dentro de la categoría entre los periodos en estudio.  
 

Figura 21: Encabezado tabla desempeño proveedor 
 
 

  
 
2.- Categorías en las que participa el proveedor: en esta parte se desean comparar los 
resultados de la categoría con los del proveedor; esto para cada una de las categorías 
en las que participa el proveedor.  
 
 

Figura 22: Encabezado tabla comparativa proveedor v/s cadena nivel categorías.  
 
 
 
 

 
 
 
(*) % ventas proveedor: peso relativo de la categoría dentro de las ventas totales del proveedor.  
(**) % ventas cadena: peso relativo de la categoría dentro de las ventas totales del proveedor.  
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3.- Competencia: en esta parte se desea comparar al proveedor en estudio  con la 
competencia dentro de las categorías más importantes en las cuales participa.  
 - Nº de proveedores 
 - Nº de proveedores que representan el 80/20 (concentración) 
 
 

Figura 23: Encabezado tabla comparativa competencia por categoría nivel proveedores. 
 
 
 
 

  
 
 
 (*) Market Share periodo i: % de las ventas totales de la categoría que el proveedor 
 representa en el periodo i.  
 (**) Nº de productos distintos: nº de códigos distintos que el proveedor maneja dentro  de la 
categoría en estudio.  
 (***) % clientes: % de los clientes que compran productos del proveedor sobre el total  de 
clientes que compran la categoría.  
 
4.- Mix de productos proveedor: en esta parte interesa estudiar el mis de productos que 
maneja el proveedor. Esto ligado a los resultados mostrados en las etapas anteriores; 
es decir cuales son los productos que explican estos resultados, las variaciones más 
importantes y la concentración y frecuencia de compra. En este caso sólo se analiza el 
mix del proveedor en estudio; no de su competencia.  
 
  Nº de productos que representan el 80/20 
  Comparación de ventas totales categoría / nº productos distintos con  el 
mercado21.   
 

Figura 24: Encabezado tabla resultados proveedor nivel productos 
 
 
 
 

 
 
 (*) Presencia en transacciones: % del total de transacciones de la categoría en las que  está 
presente el producto.  
 (**) Frecuencia de compra: Nº de veces que se compra el producto mensualmente.  
 
  
3.- Reporte de Promociones 
 
Objetivo: el objetivo principal de este reporte es encontrar el segmento objetivo al cual 
dirigir una promoción de acuerdo a los requerimientos del proveedor. Otro objetivo 
importante es encontrar cuales son los productos que presentan la mayor asociación y 
por lo cual son los más propensos a ser untados para realizar una promoción. 
                                                 
21 En este estudio no se incorporan datos de mercado, por lo que se utilizará lo más cercano que 
corresponde a la competencia dentro de la misma categoría.  

Proveedores 
categoría  

Market
Share

periodo 1

Market
Share

Periodo 2

Δ Ventas
(monto)

Δ
Transacciones

Δ
Unidades

Nº
productos 
distintos

% clientes

Productos 
proveedor  

% ventas 
proveedor

Presencia en 
transacciones PVP TPcc TPTcc Unid / 

Trans
Frecuencia 

compra



 41

 En este reporte se incorpora información acerca de los clientes de forma de 
buscar grupos de clientes y diseñar promociones focalizadas. 
 
Periodicidad: diseño de reportes especiales en el momento en que el proveedor 
requiera realizar una promoción.     
 
Descripción:  
  
 Dentro de este reporte existen dos aristas vinculadas a las motivaciones de la 
promoción.  
 
1.- Identificación de productos para realizar una promoción conjunta  
 En esta parte se desean encontrar relaciones entre productos (o cualquier nivel 
de la dimensión producto) de manera de promocionar códigos que estén altamente 
relacionados entre sí. Algunas de las oportunidades de buscar estas asociaciones es la 
realización de bandeos, pack’s virtuales, o incluso promociones más elaboradas como 
cross y up selling22.   
 
 Para buscar asociaciones entre productos se utilizarán las reglas de 
asociación23, de manera de buscar aquellas categorías que presentan la mayor 
ganancia (score del aumento de probabilidad de llevar un producto dado que se lleva el 
otro) y el mayor nº de transacciones conjunta.  
 

Figura 25: Asociación entre productos 
 
 
 

 
2.- Identificación de clientes para una promoción  
 
 Este reporte se centra en las promociones focalizadas y la problemática de elegir 
cuáles son los clientes que serán más propensos a aceptar una promoción. En este 
caso se evalúan dos tipos de promociones, asociadas a dos tipos de clientes distintos: 
 
 - Clientes que cumplen con el perfil de compradores de un producto,  pero no 
lo compran.  
 
 -  Identificar cuales son los mejores clientes del producto que se desea 
 promocionar y ofrecerles una promoción.  
  
 Para encontrar el perfil de los clientes nuevamente se utilizan reglas de 
asociación. De esta manera si se desea realizar una promoción para el producto “A”, se 
buscan los productos con más asociación a “A”, para luego buscar aquellos clientes que 
compran los productos asociados, sin embargo no compran “A”. Es importante notar 
que en caso de tratarse de una categoría, este tipo de promociones elimina la 
canibalización ya que se están abarcando clientes que no consumen la categoría (ver 
figura 25).  
                                                 
22 Ver anexo de tipos de promociones.  
23 Ver sección de Marco Conceptual  

Producto 1  Producto 2 Ganancia Transacciones 
conjuntas

Transacciones 
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Transacciones 
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 En el segundo caso se buscan los mejores clientes del proveedor para realizar 
una promoción; de forma de asegurar la compra de productos. Estos mejores clientes 
son buscados a través de la intensidad de compra; medida a través de los montos de 
compra promedio (volumen de compra) y de las transacciones (frecuencia de compra).  
 

Figura 25: Intensidad de compra clientes 
 
 
 

 
 
 (*) Monto promedio: para un periodo definido, corresponde al monto gastado por cliente 
 en los productos en estudio. 
 (**) Monto c/r al total: % que representa el monto del cliente sobre el monto total  comprado 
en los productos en estudio.  
 (***)  Monto total acumulado: corresponde al monto acumulado luego de ordenar los  clientes 
de acuerdo al % del monto total de manera descendente.  
 (****) Análogamente para las transacciones.  

6.3 Etapa III: Aplicación a caso real y recomendaciones.  

  

 A continuación se presentan las aplicaciones prácticas de los reportes diseñados. 
Los datos utilizados estos casos reales corresponden a un supermercado mayorista 
cuya identidad se mantiene oculta por confidencialidad de datos. Algunas cifras han 
sido también modificadas y no se nombran proveedores ni marcas por la misma razón.   

1.- Reporte de Evaluación general de la cadena 

 Se desean comparar el segundo semestre del 2005 con el segundo semestre del 
año 2006, a igual nº de tiendas, es decir eliminadas las sucursales nuevas y las 
cerradas.  

Desempeño general de la cadena: 

Tabla 4: desempeño cadena sem2 2005 v/s sem2 2006 

CADENA SEM 2 2005 SEM2 2006 Δ Δ % 
Ventas $23.997.865.723 $25.205.835.043 $1.207.969.320 5,03%
Transacciones 1.127.209 1.101.095 -26.113 -2,32%
Unidades 96.869.937 95.176.459 -1.693.478 -1,75%
TP $21.290 $22.892 $1.602 7,52%
PVP 248 265 17 6,90%
UNID / TRANS 85,9 86,4 0,5 0,58%  

  Se observa que las ventas tienen un aumento en un 5%, lo que se 
consideraría un buen resultado, sin embargo tanto transacciones como unidades 
vendidas disminuyen entre un periodo y otro.  
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c/r al total 

Monto total 
acumulado

Transacciones 
promedio 
periodo i

% 
transacciones 

c/r al total

Transacciones 
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 A pesar de haberse vendido muchas menos unidades (un millón seiscientas mil 
unidades menos) y haberse realizado menos transacciones en el SEM2 2006 que en el 
SEM2 2005, hay un aumento en el monto de las transacciones y en el valor de los 
productos vendidos que hace que se registre igualmente un aumento en las ventas 
entre ambos periodos.  

Desempeño de las sucursales: 

Figura 26: Ventas por sucursal SEM2 2005 y 2006 
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 Siete de las 12 sucursales aumentan las ventas entre los periodos en estudio. 
Los principales aumentos ocurren en los extremos, es decir en las sucursales de 
mayores y menores ventas (sucursales 9, 10, 11 y 12). A pesar de haber disminuciones, 
los aumentos en ventas logran cubrir estas bajas e incluso presentar un crecimiento.  

 

 Al observar las transacciones por sucursal los resultados cambian, ya que sólo 2 
de las 12 sucursales presentan aumentos en las transacciones realizadas.  Las dos 
sucursales que aumentan sus transacciones son las que tienen el menor nivel de 
ventas; sin embargo también presentan aumentos en las ventas. En cuanto al resto de 
las sucursales, éstas aumentan sus ventas debido a un aumento en el monto por 
transacción y en el precio de los productos comprados.  
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Figura 27: Transacciones por sucursal SEM2 2005 y 2006 
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Figura 28: Unidades por sucursal SEM2 2005 y 2006 
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 Al observar las unidades vendidas por sucursal, sólo 4 de las 12 sucursales 
muestran crecimientos. En este caso se repite lo mismo que en el caso de las ventas. 
De esta manera los resultados se explican como sigue: 

 Sucursales 1, 2, 3, 5 y 6 presentan malos resultados en ventas, unidades y 
transacciones.  
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 Sucursales 4, 7 y 8 presentan un aumento en ventas pero disminuciones en 
transacciones y unidades vendidas. Esto se explica por boletas de mayor monto 
(productos de mayor valor).  

 Sucursales 9 y 10 aumentan volumen de ventas y unidades, pero disminuyen sus 
transacciones. Esto se explica por boletas de mayor monto (más unidades por 
transacción).  

 Sucursales 11 y 12 aumentan tanto ventas como unidades y transacciones.  

 Las sucursales 9, 10, 11 y 12 explican la totalidad del aumento de la cadena en 
general, mientras que las sucursales 1, 3 y 5 son las responsables de que los 
resultados no hayan sido aún mejores.  

 

Descripción de Clientes 
 

Tabla 5: Clientes por sucursal 

Sucursal Clientes 2006 Penetración 2005 Penetración 2006 % ventas totales cadena 
1 5.682 14,19% 13,73% 10,0%
2 4.866 12,93% 11,76% 8,4%
3 3.964 9,67% 9,58% 6,7%
4 2.497 6,53% 6,04% 6,3%
5 4.818 12,12% 11,65% 9,9%
6 4.104 8,77% 9,92% 6,2%
7 4.563 11,36% 11,03% 7,9%
8 5.008 11,96% 12,11% 8,4%
9 5.509 12,84% 13,32% 11,5%

10 6.098 14,83% 14,74% 11,9%
11 4.327 9,37% 10,46% 6,6%
12 3.578 7,39% 8,65% 6,1%  

 Las sucursales destacadas son aquellas que presentan la mayor penetración en 
clientes y además son las más grandes en ventas. Entre estas tres sucursales 
representan un tercio de las ventas totales de la cadena.  

 Al evaluar la caracterización de los clientes en cada una de las sucursales se 
observan grandes diferencias entre los perfiles de clientes.  

 La sucursal 4 tiene el mayor monto promedio de compra por cliente con cerca de $ 
160.000 mensuales y con la mayor frecuencia de compra de casi dos veces por semana 
(7 veces al mes).   

 La menor frecuencia de compra se observa en la sucursal 2 (una vez por semana) y 
un monto promedio de compra mensual de $ 110.000.  
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Tabla 6: Caracterización clientes según sucursal (promedios mensuales por cliente) 

Sucursal Monto promedio 
de compra 

Unidades 
promedio

Transacciones 
promedio

1 110.491 453 4,4
2 109.355 387 3,9
3 106.881 392 6,3
4 158.221 643 7,0
5 130.105 510 5,5
6 94.441 388 4,8
7 109.665 404 4,2
8 105.346 417 4,3
9 131.942 492 4,4
10 123.396 437 5,6
11 96.753 338 4,4
12 106.872 377 6,9  

 
 Estos montos promedio de compra mensual y frecuencias de compra evidencian 
el perfil “almacenero” de los clientes del supermercado mayorista, descartando en gran 
parte el consumo personal. Esto apoya las recomendaciones que serán realizadas 
posteriormente.  

 

Desempeño categorías 

 En esta parte se desea estudiar como se comportan las distintas categorías con 
las que trabaja la cadena, así como definir los roles de las principales categorías.   

 Veintidós de las 456 categorías que maneja la cadena (4,8% de las categorías) 
representan el 62% de las ventas de la cadena; siendo la mayoría de las categorías 
abarrotes o productos refrigerados. Se observa que las categorías que presentan los 
mejores resultados corresponden a abarrotes, mientras que los resultados negativos 
corresponden a productos refrigerados. Es importante recordar que estas variaciones 
no están sujetas a estacionalidad ya que se está considerando el mismo periodo, y no 
hay efectos de sucursales nuevas (igual nº de tiendas). 

 Los resultados para las categorías más importantes de la cadena se encuentran 
el la tabla 9. Se destacan los mejores resultados.  
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Tabla 7: Desempeño categorías más importantes para la cadena 

CATEGORÍA Δ Ventas % Δ Unid % Δ Trans % 
BEBIDA 12,90% 15,97% 15,68%
LECHE LIQUIDA -2,94% 5,27% -0,08%
DETERGENTE 1,12% 5,78% 2,36%
AZUCAR 41,05% 42,45% 18,22%
QUESO -5,53% 1,03% 4,51%
YOGHURT 3,40% 13,23% 14,30%
ACEITES COMESTIBLES 22,63% 12,00% 7,94%
PAPEL HIGIENICO 11,86% 10,23% 13,61%
HARINA 12,55% 16,11% 1,97%
GUISOS 20,60% 31,35% 13,64%
MARGARINA 2,98% 0,52% 4,43%
GALLETAS 25,62% 17,15% 23,05%
POSTRE REFRIGERADO 5,20% 6,46% 4,98%
ARROZ 20,86% 20,20% 13,37%
CAFE 24,60% 24,15% 7,98%
TE 23,59% 86,10% 10,93%
VIENESAS 7,10% 5,07% 11,66%
SALSA DE TOMATES 28,85% 31,76% 15,29%
CLORO 9,13% 8,95% 4,21%
JUGO EN POLVO 18,22% 5,39% 14,24%
LECHES EN POLVO 39,16% 14,32% 27,11%
MANTEQUILLA -8,46% -5,46% -2,92%  

 

 Para determinar los roles de las categorías se utiliza la presencia en 
transacciones (flujo de la categoría), la contribución a las ventas (% de las ventas 
totales de la cadena y el margen de la categoría.  

Destino: Alto volumen de ventas, alta presencia en transacciones y bajo margen: 

- Yogurt, leche líquida. 

Rutina: Altas ventas, mayor margen, presencia en transacciones media: 

- Papel higiénico, azúcar, bebidas, queso, aceites comestibles, galletas, 
margarina, arroz, salsa de tomates, detergente.  

Ocasional: Compras estacionales, presencia en transacciones media, mayor margen, 
bajo volumen de ventas. 

 - Vienesas, mantequilla, néctar, cloro, leche en polvo, café, harina.  
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Figura 29: Mapa categorías SEM2 2006 (CATEGORÍAS con presencia en transacciones > 1%) 
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2.- Reporte de MIX (surtido) 

 Se desea revisar el desempeño de un proveedor (A) dentro de la categoría. 
Como se observó anteriormente los lácteos son la familia de destino del 
supermercado, por lo que se tomará como ejemplo un proveedor de productos 
lácteos.  

Proveedor dentro de la cadena  

Tabla 8: Proveedor dentro de la cadena 

Δ Ventas % Δ Unidades % Δ Transacciones %
Proveedor A 8,80% 15,30% 4,10%  

  Al recordar los resultados obtenidos por la cadena se observa que los 
resultados del proveedor en general son muy buenos, creciendo en 13, 17 y 6 
puntos más que la cadena en ventas, unidades y transacciones respectivamente.  

Categorías en las que participa el proveedor 

Tabla 9: Categorías en que participa el proveedor 

categorías en que 
participa A % ventas A % ventas 

cadena Δ Ventas A Δ Ventas 
cadena

Δ trans 
A

Δ Trans 
cadena Δ unid A Δ unid 

cadena 
LECHE LIQUIDA 36,7% 6,5% 24,9% 12,3% 4,4% -0,9% 33,7% 18,4%
YOGHURT 18,9% 3,6% -9,5% -4,7% -4,39% 0,0% -7,27% 4,9%
QUESO 12,1% 5,1% -10,8% 1,6% -9,7% 3,8% 9,5% 12,8%
POSTRE REFRIGERADO 7,3% 1,8% 9,5% 15,6% 6,2% 4,3% 12,8% 15,6%
BEBIDA LACTEA 5,5% 0,9% 3,0% -0,5% 13,4% 8,1% 6,6% -1,6%
MANTEQUILLA 4,9% 0,8% -3,8% 1,7% 2,6% 6,8% 3,1% 7,5%
MARGARINA 4,8% 1,7% -12,6% -8,6% -8,3% -7,7% -14,6% -12,8%
JUGO 4,6% 1,1% 32,1% 20,7% 21,4% 9,6% 30,2% 8,7%
CREMA DE LECHE 2,2% 0,9% 13,0% 4,9% -8,3% -5,2% -9,8% -6,2%
MANJAR 1,4% 0,5% -9,1% 3,4% -5,0% 2,6% -6,8% -1,9%
LECHES EN POLVO 0,8% 0,7% 70,3% -0,6% 36,8% -4,5% 117,9% -18,9%
QUESO RALLADO 0,5% 0,3% 223,7% 10,8% 437,2% 16,7% 445,0% 16,0%
AGUA MINERAL 0,3% 0,6% 0,0% 10,0% 0,0% 10,2% 0,0% 7,5%  

  Se observa que el proveedor A está muy concentrado (3 categorías 
representan el 68% de sus ventas totales) y que además participa en categorías que 
son importantes para la cadena (Leche Líquida, Yogurt y Queso representan el 15% 
de las ventas de la cadena). 

 En la primera categoría el proveedor A tiene mejores resultados que la 
categoría en general, mientras que en el caso de las categorías yoghurt y queso, los 
resultados de la cadena son mejores que para el proveedor A. Además de esta 
categoría, hay grandes diferencias en mantequilla y manjar; donde mientras la 
categoría crece el proveedor disminuye sus ventas.  

 Para continuar con el análisis se estudiará la categoría Yogurt, que presenta 
malos resultados para el proveedor 
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Competencia 

 A continuación se muestra la competencia dentro de la categoría en estudio.  

Tabla 10: Competencia categoría YOGURT 

PROVEEDOR MS 2005 MS 2006 Δ Ventas % Δ trans. Δ 
unidades

Productos 
distintos

Penetración 
en clientes

PROVEEDOR A 66,03% 63,39% -9,48% -18.295 -710.469 45 80,00%
PROVEEDOR D 24,57% 19,92% -8,78% -54.448 -999.749 39 65,94%
PROVEEDOR B 4,46% 10,39% 8,10% 52.100 1.503.654 30 46,35%
PROVEEDOR C 1,47% 3,10% 2,21% 18.824 355.160 30 28,85%
PROVEEDOR E 3,11% 2,96% -0,47% -1.007 -111.519 13 24,32%
PROVEEDOR F 0,37% 0,24% -0,22% -2.540 -9.108 8 4,53%  

 Se observa que los peores resultados los presenta el proveedor A, seguido 
por el proveedor D. Justamente estos dos proveedores controlan el 83% de las 
ventas totales de la categoría, pero pierden cerca de 7 puntos en conjunto de market 
share (MS). El proveedor que presenta los mejores resultados es el proveedor B, 
quien crece al 8% con un mix más reducido (30 códigos distintos). Es posible 
observar que el proveedor B tiene productos de bajo precio, reflejado en el enorme 
nº de unidades de crecimiento. Además se observa que la mayoría de los 
proveedores presenta una importante penetración en los clientes, lo que nos dice 
que se trata de una categoría de mucho surtido; es decir que en cada transacción 
van muchas unidades de distintas marcas. Un resultado importante es que la 
categoría en general disminuye sus ventas y no se trata sólo de cambio de 
proveedores.  

Mix de productos (proveedor A) 

Tabla 11: Mix productos proveedor A 

Productos % Ventas Presencia en 
Transacciones PVP TPcc Unid / Trans

a1 14,79% 40,67% 65 855 13,2
a2 10,52% 30,34% 171 816 4,8
a3 10,26% 33,52% 65 720 11,1
a4 10,16% 29,65% 171 806 4,7
a5 7,97% 27,29% 65 687 10,6
a6 6,77% 14,40% 221 1.106 5,0
a7 5,85% 15,19% 178 905 5,1
a8 5,57% 15,26% 178 858 4,8
a9 2,64% 8,11% 56 765 13,6

a10 2,05% 5,56% 221 867 3,9
a11 1,97% 6,96% 57 665 11,7
a12 1,95% 7,53% 122 609 5,0  

 

 Doce de los 45 productos del proveedor representan el 80% de las ventas del 
proveedor, estando presentes en gran cantidad de transacciones. Es posible 
diferenciar claramente entre dos tipos de productos; por un lado se encuentran los 
productos de tier bajo (PVP alrededor de los $65), los cuales son llevados en 
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grandes cantidades (12 unidades por transacción promedio). Por otro lado se 
encuentran los productos de mayor precio (PVP de alrededor de $ 180, que son 
llevados en 5 unidades por transacción promedio.  

Comentarios reporte 

 Si bien el proveedor presenta buenos resultados en su categoría más importante, 
en las dos siguientes presenta muy malos resultados y en particular en la categoría 
yoghurt.  

 Estos malos resultados se deben en su mayoría a una disminución en el consumo 
de yoghurt y se ve complementado por el ingreso de nuevos proveedores de bajos 
precios que logran impactar una categoría que se muestra muy sensible al precio.   

 La categoría yoghurt corresponde a un grupo de productos en el cual es 
necesario mantener un alto nº de códigos (los clientes buscan variedad y lo reflejan 
en el alto nº de productos distintos que llevan y las unidades por transacción).  

 Una posibilidad para recuperar el espacio perdido es el ingreso de un producto de 
bajo precio que logre competir con los proveedores que tienen esa estrategia. La 
otra opción es realizar acciones promocionales relacionadas con el yoghurt. El 
problema es que se trata de una categoría de destino, por lo que no se puede unir al 
flujo de una categoría de alta presencia en transacciones (cualquier categoría tiene 
menor flujo que yoghurt). 

 Otra opción para el proveedor es no competir en precio, sino que buscar la 
diferenciación de sus productos de los del resto, pro ejemplo con productos 
funcionales.  
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3.- Reporte de Promociones 

 
 Se desea realizar una promoción para la categoría Postres Refrigerados, para 
lo cual se enfocará el problema de identificación de segmento objetivo desde dos 
puntos de vista. En el primero de ellos se definirá el perfil de clientes que compran la 
categoría postres, mientras que en el segundo enfoque se buscarán a los mejores 
clientes de la categoría de acuerdo a su intensidad de compra. Supondremos que la 
promoción se desea realizar en invierno (mayor probabilidad de que un almacenero 
acepte la promoción y compre productos para stock, debido a que tienen una mayor 
duración durante invierno). Por esta razón se utiliza el periodo mayo, junio y julio del 
año 2006 como base de datos.  
 
1.- Enfoque de perfil de clientes 
 
 Primero es necesario analizar con que categorías está relacionado Postres 
Refrigerados. 
 

Tabla 12: Asociaciones de productos con Postres Refrigerados 

Categoría 1 Categoría 2 Ganancia Nº Trans 
conjuntas

Nº trans 
categoría 

1

Nº trans 
categoría 

2
POSTRE REFRIGERADO YOGHURT 2,47 308.593 382.120 754.750
POSTRE REFRIGERADO LECHE LIQUIDA 2,19 244.519 382.120 673.972
POSTRE REFRIGERADO MARGARINA 2,31 162.850 382.120 425.680
POSTRE REFRIGERADO QUESO 2,16 157.987 382.120 442.208
POSTRE REFRIGERADO GALLETAS 1,83 151.400 382.120 500.751
POSTRE REFRIGERADO PAPEL HIGIENICO 1,85 148.370 382.120 484.237
POSTRE REFRIGERADO AZUCAR 1,77 139.914 382.120 477.378
POSTRE REFRIGERADO VIENESAS 1,98 126.734 382.120 389.643
POSTRE REFRIGERADO BEBIDA 1,37 122.196 382.120 539.421
POSTRE REFRIGERADO GUISOS 1,96 121.906 382.120 376.903
POSTRE REFRIGERADO ARROZ 1,91 120.914 382.120 383.377
POSTRE REFRIGERADO DETERGENTE 2,16 118.595 382.120 331.967
POSTRE REFRIGERADO ACEITES COMESTIBLES 1,72 118.287 382.120 415.687
POSTRE REFRIGERADO SALSA DE TOMATES 2,00 116.119 382.120 350.470
POSTRE REFRIGERADO BEBIDA LACTEA 3,12 115.163 382.120 223.478
POSTRE REFRIGERADO JUGO EN POLVO 2,41 108.858 382.120 272.662
POSTRE REFRIGERADO JUGO 2,48 103.168 382.120 251.848
POSTRE REFRIGERADO NECTAR 2,38 99.812 382.120 253.606
POSTRE REFRIGERADO MANTEQUILLA 3,04 99.471 382.120 197.813  

 De forma inmediata es posible notar que las principales asociaciones 
corresponden a categorías refrigeradas. Recordando que se trata de un 
supermercado mayorista donde los principales clientes son almaceneros, es posible 
deducir que se trata de almacenes que tienen un congelador o máquina de frío.  

Descripción de clientes  
 
 A partir de las relaciones encontradas entre las categorías refrigeradas, será 
posible definir un perfil de cliente de la categoría postres. Es posible separar a los 
clientes en aquellos que compran postres refrigerados y aquellos que no lo hacen. 
En el periodo de estudio 35.446 clientes compraron alguna de las ocho categorías 
refrigeradas24.  

                                                 
24 Se consideran como categorías refrigeradas aparte de los postres refrigerados al yoghurt, la bebida 
láctea, las cecinas, quesos, margarina, mantequilla y manteca.  
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 De éstos el 60% compra postres refrigerados, mientras que el 40% restante 
no lo hace. 

Figura 30: Distribución de compra de categorías refrigeradas: % de los clientes según el nº 
de categorías refrigeradas que compran. 

  

 

 Es importante notar que más del 60% de los clientes compran 4 ó más 
categorías refrigeradas y que sólo un 11% compra sólo una categoría. Ahora es 
necesario ver si este comportamiento cambia entre clientes que compran o no la 
categoría de postres refrigerados.  

Figura 31: Distribución de compra de categorías refrigeradas para clientes que COMPRAN 
POSTRES: % de los clientes según el nº de categorías refrigeradas que compran.  

 

  

 Un 66% de los clientes que compra postres refrigerados llevan 5 o más 
categorías refrigeradas (sin incluir los postres). 

Nº categorías compradas
Clientes que compran Postres

65,6%

3,3% 5,6%
9,8%

15,8%

1 2 3 4 5 o más 

Distribución de Compra

11,4%

12,0%

14,0%

16,1%

46,5%
1
2
3
4
5 o más 
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 Hay una alta relación entre la compra de postres refrigerados y de productos 
refrigerados en general.   

 
Figura 32: Distribución de compra de categorías refrigeradas para clientes que NO 

COMPRAN POSTRES: % de los clientes según el nº de categorías refrigeradas que 
compran. 

 

  

 En el caso de los clientes que no compran postres, el 50% de ellos compra 
sólo 2 o menos categorías refrigeradas. Estas diferencias encontradas entre 
aquellos clientes que compran y no compran postres validan la relación encontrada 
anteriormente.  

 A continuación es necesario entonces buscar clientes que compren un alto nº 
de categorías refrigeradas (debido a la relación con la compra de postres); pero que 
no compren postres refrigerados. Se restringe así que los clientes deban comprar al 
menos 4 categorías de productos refrigerados.  

 Es así como existen 12.412 clientes que cumplen con esta condición, los 
cuales son aptos a calificar para una promoción de postres de acuerdo al criterio del 
perfil de compradores.  

 Dentro de este grupo es posible rankear a estos clientes de acuerdo a 
distintos criterios si es que no se el interés de realizar una promoción a los 12.412 
clientes. Un criterio posible es realizar un ranking según el monto gastado en las 
categorías asociadas.   

 
2.- Enfoque de mejores clientes 
 
 Una métrica utilizada para el reconocimiento de los mejores clientes de una 
categoría corresponde a lograr identificar a aquellos clientes que compran grandes 
montos promedio y que a su vez realizan una gran cantidad de transacciones. Esto 
puede ser definido como la intensidad de los clientes.  

Nº categorías compradas
Clientes que NO compran Postres

22,0%
20,4%

16,7%

17,2% 23,8%

1 2 3 4 5 o más 
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 En este caso se buscan los clientes que representan  el mayor % de las 
ventas y que a su vez realizan la mayor parte de las transacciones. Una vez 
calculados los montos promedio mensuales y las transacciones promedio realizadas 
al mes por cada uno de los clientes, es posible comenzar el filtrado de clientes.  
 
 Un primer paso corresponde al cálculo del peso relativo de cada cliente dentro 
de las ventas totales de la categoría. Una vez realizado esto se ordenan de manera 
descendente en cuanto a % de ventas y se calcula el valor acumulado. En esta parte 
es necesario realizar un corte (se recomienda el 80/20), de manera que el grupo de 
clientes que representa el menor % acumulado del monto (en caso de tomar corte 
80/20 corresponden a los clientes con % del monto acumulado entre 80% y 100%) 
son catalogados como los clientes de menor intensidad. Con el porcentaje restante 
de clientes se realiza el mismo trato, pero esta vez con el nº de transacciones 
promedio mensuales. En este caso el corte tampoco está claramente definido, pero 
puede realizarse el mismo que para el caso anterior.  
 
 Una vez realizado este proceso de selección de clientes, se tiene a los 
compradores que representan la mayor parte de las ventas y que además realizan la 
mayoría de las transacciones.    
 
 La aplicación de esta metodología al mismo ejemplo del caso anterior sobre 
los 21.268 clientes que compraron la categoría de postres refrigerados entrega la 
siguiente distribución.  
 

Tabla 13: Intensidad de clientes de Postres Refrigerados25 

Datos heavy normal light
Nº Clientes 3.176 3.485 14.607
Meses que compra 2,9 2,6 1,8
Monto total 20.801 11.475 1.979
Unidades 135,2 75,0 14,3
Productos distintos 19,9 15,3 4,7
Transacciones 8,0 3,1 1,6  

  

 Se pueden identificar 3.176 clientes “heavy user” para la categoría, que tienen 
marcadas diferencias con los otros dos grupos descritos. Compran en promedio $ 
20.000 mensuales en postres refrigerados, 135 unidades y van 2 veces a la semana 
a comprar estos productos. Estos indicadores además sirven para decidir el 
momento en el cual realizar la promoción, ya que es valioso conocer la periodicidad 
de compra de los mejores clientes de la categoría.  

Comentarios reporte 

 Se definieron dos métodos claros de identificar a los clientes a quienes orientar 
una promoción y se ha dejado el respaldo conceptual y metodológico para realizar 
otras metodologías de selección; incluyendo combinaciones entre los dos métodos 
revisados.  

                                                 
25 Se utiliza la notación heavy, normal y light para representar la intensidad de compra de los clientes; 
donde los heavy son los que mas compran y los light los de menor frecuencia y más bajo monto.   
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 Se plantea como un importante apoyo a la definición de promociones la creación 
de reglas de asociación entre productos (a cualquier nivel de agregación); y además 
su utilidad como una herramienta de caracterización de perfiles de clientes.  

 Un paso importante hubiese sido el testear la tasa de respuesta de estos distintos 
métodos de selección de mercado objetivo, sin embargo no fue posible dadas las 
dificultades que se presentan para realizar una promoción.  
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7. Conclusiones 
  
  A lo largo del desarrollo del presente trabajo se logró comprender de mejor 
manera la industria del retail y principalmente cuáles son sus mayores desafíos; 
específicamente en la creación de valor a partir de la gran cantidad de datos 
transaccionales e información disponibles. 
 
 Se lograron diseñar herramientas de análisis materializadas en reportes que 
exponen de manera simple las problemáticas de proveedores y categorías dentro de 
una cadena de supermercados mayoristas.  
 
 Se ejemplificó claramente la aplicación de estas herramientas a casos 
prácticos y como la mirada desde las distintas dimensiones entrega una visión global 
de la situación. A partir de estas distintas dimensiones se constató la dificultad que 
se presenta al observar una categoría en la forma de encontrar el punto de vista bajo 
el cual evaluar. 
 
 De la misma manera se constató la dificultad de generalizar estos reportes 
dada la gran cantidad de aspectos que pueden ser incluidos en los análisis que se 
realizan.  
 
 Otro punto en contra de la automatización de los reportes es el tiempo que 
toma realizarlos. Si bien se trató de estandarizar una secuencia lógica de análisis, 
partiendo de lo más general hasta lo más específico, la consulta de bases de datos 
es un factor exógeno y que mientras mayor sea la cantidad de información 
disponible, será cada vez más lento. Tal vez la respuesta a esta inquietud sería el 
utilizar sólo algunos indicadores claves que entreguen una mirada más amplia del 
escenario actual y sólo en aquellos casos de interés indagar más en las 
causalidades.   
 
 Se plantean las reglas de asociación como una importante herramienta al 
momento de evaluar que productos promocionar de manera conjunta, así como su 
aplicación en la definición de perfiles de clientes.  
 
 Se observa que las dimensiones descritas y enunciadas como base del 
análisis cumplen el rol de describir en su totalidad el estado de la cadena, 
proveedores y categorías.  
 
 Se logra determinar de manera cualitativa el desempeño de las categorías, 
así como la asignación de roles a las principales categorías en base a los datos 
disponibles.   
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8. Recomendaciones  
 
 
 No se logra en su totalidad el objetivo de universalizar los reportes de forma 
de poder ser aplicados a una serie de proveedores y categorías, ya que a pesar de 
haber definido pasos básicos, aún existen una serie de particularidades que salen a 
la vista no antes de trabajar con los datos. 
 
 Para la mejora de los reportes se propone la incorporación de datos del 
mercado, que para este trabajo no se encontraban disponibles; de manera de 
complementar la información propia del supermercado con la de su competencia.  
 
 De la misma manera hubiese sido deseable la aplicación de las metodologías 
de elección de clientes para promociones a un caso real con el respectivo testeo de 
los distintos métodos a fin de conocer que promoción es más efectiva. Por razones 
de falta de datos este aspecto quedó fuera del análisis, pero sería interesante 
considerarlo en trabajos posteriores.   
 
 En la decisión de surtido se recomienda la incorporación de indicadores de 
rotación, para lo cual sería necesario contar con información acerca del inventario.  
 
 De la misma manera se recomienda la incorporación de indicadores de 
concentración o entropía dentro de las categorías con el propósito de cuantificar 
realmente la efectividad del mix de productos y lograr asignarle un valor específico.  
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10. Anexos 
 
 
 

ANEXO 1: Distribución de la población en las comunas de la RM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: ECR (Respuesta Eficiente al Consumidor) 

 Su objetivo principal es satisfacer de manera eficiente los requerimientos de 

los consumidores, basándose en un modelo estratégico que cree valor para el 

cliente sin necesariamente tener que aumentar los costos. En este modelo de 

negocios tanto clientes como proveedores trabajan conjuntamente para aumentar la 

propuesta de valor para el cliente final. Se busca de esta manera una mayor 

eficiencia en la cadena de abastecimiento que lleve consigo disminuciones en los 

tiempos de respuesta de toda la cadena de suministro. Se desea de esta manera 
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responder a la demanda real de los consumidores, anticipándose a sus necesidades 

más que esperar a conocer sus requerimientos para recién ahí realizar echar a 

andar el abastecimiento. 

Esquema ECR 

 

 

ANEXO 3: CRM: (Administración de la relación con el Consumidor)  

 La administración de la relación de la empresa con el cliente se describe 

como el conjunto de estrategias de ventas, marketing, comunicaciones y tecnología 

diseñadas con el propósito de establecer relaciones duraderas con todos los 

clientes; identificando y satisfaciendo sus necesidades. 

 Corresponde de esta manera a una visión global de la empresa en relación a 

la forma en la que ella debe interactuar con los clientes, enfocando la organización 

empresarial en la figura de los consumidores.  

Es posible estructurarlo en 3 partes centrales: 

CRM Analítico: 

- Herramienta para la explotación y análisis de la información sobre el cliente. 
- Business Intelligence: 
1. DataWarehouse (almacén central de los datos de la empresa) y 
2. DataMining (analiza información para descubrir tendencias, escenarios, etc.) 
- Detección de patrones de comportamiento 
- Permite diseñar acciones comerciales diferenciadas 

CRM Operacional: 

- Responsable de la gestión de las diferentes funciones de ventas, marketing y 
servicio al cliente y de su integración con los  sistemas existentes. 
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CRM Colaborativo: 
Se gestionan los diferentes canales de relación con los clientes: 
FRONT OFFICE 
Web 
E-mail 
Fax  
Teléfono 
Interacción directa 

ANEXO 4: SCM: (Administración de la Cadena de Suministro) 

 La cadena de suministro es el conjunto de procesos necesarios para 

posicionar e intercambiar materiales, servicios, productos sin terminar, productos 

terminados, etc. junto con la información, en la logística integrada que va desde la 

adquisición de la materia prima hasta la entrega del producto terminado y su puesta 

en servicio para el consumidor final.  

 Es posible esquematizar esta cadena de suministros como flujos constantes 

de materiales, dinero e información desde la primera empresa involucrada hasta el 

consumidor del producto terminado.  

 El objetivo de la administración de la cadena de suministros es sincronizar las 

funciones de una empresa con la de sus proveedores a fin de acoplar el flujo de 

materiales, servicios y principalmente de información con la demanda final del 

cliente, logrando así realizar una oferta mucho más asertiva en cuanto a los 

requerimientos de los clientes.  
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ANEXO 5: Modelo de datos  
 

VentasFact 

PK date_id
PK sucu_id
PK prod_id
PK cli_id
PK docu_id
PK time_id
PK tran_id

meas_unidades
meas_precio_promedio
meas_costo_promedio
meas_monto
meas_costo

Cliente

PK cli_id

cli_rut
cli_nombre
cli_dirección
cli_comuna
cli_provincia
cli_telefono
cli_descripcion 

Documento 

PK docu_id

docu_nombre

Fecha

PK date_id

fecha_diaria
fecha_semanal
fecha_mensual
fecha_trimestral
fecha_anual

Producto 

PK prod_id

prod_nombre
prod_subcategoría 
prod_categoría 
prod_familia
prod_proveedor

Sucursal

PK sucu_id

sucu_nombre 
 

 

La estructura de datos se basa principalmente en 7 tablas: 

 

- Cliente  

- Documentos  

- Fecha 

- Producto  

- Proveedor  

- Sucursal  

- VentasFact  

 

 

 

 

1.- Tabla Clientes: 
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 En esta tabla se encuentra el listado total de los clientes registrados en la 

cadena de supermercados mayorista junto con información personal como nombre, 

RUT, dirección, comuna, provincia, teléfono, celular, fecha de creación de la cuenta 

y descripción. Para efectos del trabajo de título sólo se requiere de esta tabla la 

identificación de aquellos clientes que son socios de la cadena, de manera de poder 

diferenciar aquellas transacciones que pueden ser asociadas a clientes en 

específico. Otro campo que puede ser de utilidad es la descripción de los clientes. 

Este campo entrega el rubro en el cual participa el cliente (vale recordar que se trata 

de una cadena de supermercados mayoristas, donde la gran parte de los clientes no 

son consumidores finales, sino que distribuidores e intermediarios).  

 

2.- Tabla Documentos: 

 Esta tabla está compuesta sólo por 2 campos. El primero de ellos es un 

número identificador y el segundo es la descripción del tipo de documento del cual 

se trata (Facturas de venta, Notas de crédito, boletas, etc.).  

 Esta tabla será utilizada principalmente para diferenciar las compras de otro 

tipo de operaciones como devoluciones o anulaciones.  

 

3.- Tabla Fecha: 

 En esta tabla se encuentra el detalle temporal de las transacciones. Existe un 

código identificador diario junto con las fechas diarias, semanales, mensuales, 

trimestrales y anuales.  

 Esta tabla se utilizará para restringir el análisis al periodo que sea definido 

como horizonte de estudio.  

 

4.- Tabla Producto: 

 Esta tabla contiene la descripción de todos los productos que son vendidos 

por la cadena mayorista a distintos niveles de agregación. El nivel más agregado 

corresponde a familias de productos (ej: abarrotes) y el de menor agregación llega a 

nivel de artículo (ej: mix alimentos colados Nestlé 8x6x132grs). Entre estos dos 

niveles se encuentran dos separaciones más correspondientes a Categorías (ej: 

alimentos para bebé) y subcategorías (ej: colados). Además de esta descripción se 

encuentra el nombre del proveedor.  

 

5.- Tabla Proveedor: 
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 En esta tabla se pueden encontrar por una parte el código identificador de 

cada proveedor y el nombre del mismo.    

 

6.- Sucursal: 

 La tabla sucursal contiene el código identificador de la sucursal 

correspondiente y el nombre de la misma.  

 

7.- Ventas Fact: 

 Esta tabla es la más importante para el análisis ya que es la que aglutina la 

totalidad de las transacciones realizadas en la cadena mayorista. En sus 5 primeras 

columnas contempla los códigos identificadores de cada una de las tablas 

mencionadas anteriormente (con excepción de la tabla proveedor cuya información 

está incluida además en la tabla producto). En seguida contiene una columna con el 

registro de la hora en que se realizó la transacción y el código identificador propio de 

la transacción.  

 Completan la tabla las columnas correspondientes al número de unidades 

compradas, precio promedio, costo promedio, monto total y costo total. 

 
 
 

ANEXO 6: Tipos de promociones e instrumentos de promoción.  
 
Tipos de promoción: 

 

Promoción de consumo: orientada al aumento de compras por parte de los clientes.  

Promoción comercial: orientada a integrar la cadena de suministro.  

Promoción para la fuerza de ventas: promoción orientada a la motivación de la 

fuerza de ventas.    

 

  Este trabajo se centra en las promociones de consumo: 

 

Instrumentos: 

 

- Muestras gratis 

- Cupones 

- Devoluciones en efectivo (o rebajas) 
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- Paquetes  promocionales  ( o descuentos) 

- Premios 

- Concursos  

- Otros (eventos, rifas, juegos, etc.) 

 

Tipos de promociones especiales 

 

Cross selling: corresponde a la estrategia de vender a los clientes un rango más 

amplio de productos y servicios. Para analizar los productos que le pueden ser 

ofrecidos es posible realizarlo a partir de los datos transaccionales pasados del 

cliente.   

 

Up selling: corresponde a la estrategia de sacar mayor valor al cliente, de manera de 

lograr que ellos suban al siguiente nivel de productos que compra. Esto se logra 

ofreciendo productos de mayor valor, pero que cubran la necesidad que el cliente 

desea satisfacer junto con un gancho.  

 
 

ANEXO 7: Clasificación de categorías en familias. 
 
Nº FAMILIA CATEGORÍA 
1 ABARROTES ACCESORIOS COCKTAIL 
2 ABARROTES ACEITE DE OLIVA 
3 ABARROTES ACEITES COMESTIBLES 
4 ABARROTES ACEITUNAS 
5 ABARROTES ACETO 
6 ABARROTES AJI 
7 ABARROTES AJI COLOR 
8 ABARROTES AJI PEBRE 
9 ABARROTES AJO EN POLVO 
10 ABARROTES ALCACHOFAS EN CONSERVAS 
11 ABARROTES ALCAPARRAS 
12 ABARROTES ALIMENTOS PARA BEBE 
13 ABARROTES ALINO COMPLETO 
14 ABARROTES ALMENDRAS 
15 ABARROTES ARROZ 
16 ABARROTES ARVEJAS 
17 ABARROTES ARVEJITAS EN CONSERVA 
18 ABARROTES ATUN EN CONSERVA 
19 ABARROTES AVENA 
20 ABARROTES AZUCAR 
21 ABARROTES AZUCAR FLOR 
22 ABARROTES BASES PARA COCINAR 
23 ABARROTES BEBIDA LACTEA EN POLVO 
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24 ABARROTES BICARBONATO 
25 ABARROTES BRILLO REPOSTERIA 
26 ABARROTES CACAO 
27 ABARROTES CAFE 
28 ABARROTES CALDO 
29 ABARROTES CALLAMPAS 
30 ABARROTES CANELA 
31 ABARROTES CARNE DE SOYA 
32 ABARROTES CASTANAS EN ALMIBAR 
33 ABARROTES CEBOLLA EN POLVO 
34 ABARROTES CEBOLLA ESCABECHE 
35 ABARROTES CEBOLLA PERLA 
36 ABARROTES CEREALES 
37 ABARROTES CEREALES EN BARRA 
38 ABARROTES CEREZAS EN CONSERVA 
39 ABARROTES CHAMPINONES 
40 ABARROTES CHANCACA 
41 ABARROTES CHARQUI 
42 ABARROTES CHOCLOS DE COKTAIL 
43 ABARROTES CHOCOLATE AMARGO 
44 ABARROTES CHOCOLATE DULCE 
45 ABARROTES CHOCOLATE REPOSTERIA 
46 ABARROTES CHOLGAS EN CONSERVA 
47 ABARROTES CHORITOS EN CONSERVA 
48 ABARROTES CHUCHOCA 
49 ABARROTES CHUCRUT 
50 ABARROTES CHUNO 
51 ABARROTES CLAVO DE OLOR 
52 ABARROTES COBERTURA 
53 ABARROTES COCKTAIL DE FRUTAS 
54 ABARROTES COCO RALLADO 
55 ABARROTES COCOA 
56 ABARROTES COLADO 
57 ABARROTES COMINO ENTERO 
58 ABARROTES COMINO MOLIDO 
59 ABARROTES CONCENTRADO DE TOMATE 
60 ABARROTES CREMA CHANTILLY 
61 ABARROTES CREMA DE COCO 
62 ABARROTES CREMA INSTANTANEA 
63 ABARROTES CREMA PASTELERA 
64 ABARROTES CREMA REPOSTERIA 
65 ABARROTES CREMAS INSTANTANEAS 
66 ABARROTES CURRY 
67 ABARROTES DAMASCOS EN CONSERVA 
68 ABARROTES DULCE DE MEMBRILLO 
69 ABARROTES DULCE DE MORA 
70 ABARROTES DURAZNO EN CONSERVA 
71 ABARROTES ENDULZANTE 
72 ABARROTES ESPARRAGOS 
73 ABARROTES FRUTILLAS EN CONSERVAS 
74 ABARROTES GARBANZO 
75 ABARROTES GUISOS 
76 ABARROTES HARINA 
77 ABARROTES HARINA TOSTADA 
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78 ABARROTES JUGO DE LIMON 
79 ABARROTES JUGO DE TOMATE 
80 ABARROTES JUREL EN CONSERVA 
81 ABARROTES KETCHUP 
82 ABARROTES LASANA 
83 ABARROTES LAUREL 
84 ABARROTES LECHE CONDENSADA 
85 ABARROTES LECHE DE COCO 
86 ABARROTES LECHE EVAPORADA 
87 ABARROTES LECHES EN POLVO 
88 ABARROTES LENTEJAS 
89 ABARROTES LEVADURA SECA 
90 ABARROTES MACHAS EN CONSERVA 
91 ABARROTES MAIZENA 
92 ABARROTES MANGOS EN ALMIBAR 
93 ABARROTES MANI 
94 ABARROTES MAYONESA 
95 ABARROTES MEJORADOR REPOSTERIA 
96 ABARROTES MERENGUE REPOSTERIA 
97 ABARROTES MERMELADA 
98 ABARROTES MEZCLA PARA TORTA 
99 ABARROTES MIEL 
100 ABARROTES MIX MANI PASAS 
101 ABARROTES MOSTAZA 
102 ABARROTES NUEZ 
103 ABARROTES NUEZ MOSCADA 
104 ABARROTES NUTRINA 
105 ABARROTES OREGANO 
106 ABARROTES OTRAS SALSAS 
107 ABARROTES PALMITO EN CONSERVA 
108 ABARROTES PAPAS FRITAS 
109 ABARROTES PAPAYAS EN CONSERVA 
110 ABARROTES PASAS 
111 ABARROTES PASTA DE SALMON 
112 ABARROTES PASTA DE TOMATE 
113 ABARROTES PASTAS 
114 ABARROTES PEPINO COCKTAIL 
115 ABARROTES PERAS EN CONSERVA 
116 ABARROTES PICADILLO DE MARISCOS 
117 ABARROTES PICADO 
118 ABARROTES PICKLES 
119 ABARROTES PIMENTONES 
120 ABARROTES PIMENTONES EN CONSERVA 
121 ABARROTES PIMIENTA 
122 ABARROTES PINAS EN CONSERVA 
123 ABARROTES POLVO DE HORNEAR 
124 ABARROTES POROTOS 
125 ABARROTES POSTRES EN POLVO 
126 ABARROTES PREMEZCLA 
127 ABARROTES PREMEZCLA REPOSTERIA 
128 ABARROTES PROTEINA DE SOYA 
129 ABARROTES PURE DE FRUTAS 
130 ABARROTES PURE DE PAPAS 
131 ABARROTES RAMITAS 
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132 ABARROTES RELLENO 
133 ABARROTES SABORIZANTE PARA LA LECHE 
134 ABARROTES SACARINA 
135 ABARROTES SAL 
136 ABARROTES SALERO 
137 ABARROTES SALMON EN CONSERVA 
138 ABARROTES SALSA AMERICANA 
139 ABARROTES SALSA BARBECUE 
140 ABARROTES SALSA BLANCA 
141 ABARROTES SALSA DE CARAMELO 
142 ABARROTES SALSA DE CHOCOLATE 
143 ABARROTES SALSA DE FRAMBUESA 
144 ABARROTES SALSA DE SOYA 
145 ABARROTES SALSA DE TOMATES 
146 ABARROTES SALSA ESPANOLA 
147 ABARROTES SALSA INGLESA 
148 ABARROTES SALSA INSTANTANEA 
149 ABARROTES SALSA MEXICANA 
150 ABARROTES SALSA PARRILLERA 
151 ABARROTES SALSA PICANTE 
152 ABARROTES SALSA TARTARA 
153 ABARROTES SARDINAS EN CONSERVA 
154 ABARROTES SEMOLA 
155 ABARROTES SNACKS 
156 ABARROTES SOPA 
157 ABARROTES SOUFLE 
158 ABARROTES SURTIDO DE MARICOS 
159 ABARROTES SURTIDO FRUTAS EN CONSERVAS 
160 ABARROTES SURTIDO PARA CALDILLO 
161 ABARROTES TE 
162 ABARROTES TOMATES EN CONSERVA 
163 ABARROTES TRIGO MOTE 
164 ABARROTES VAINILLA REPOSTERIA 
165 ABARROTES VINAGRE 
166 ABARROTES VINAGRE DE MANZANA 
167 ABARROTES YERBA MATE 
168 ALIMENTOS PERECIBLES ANILLOS DE POLLO 
169 ALIMENTOS PERECIBLES ARROLLADO 
170 ALIMENTOS PERECIBLES ARVEJITAS CONGELADAS 
171 ALIMENTOS PERECIBLES BEBIDA LACTEA 
172 ALIMENTOS PERECIBLES CARBONADA CONGELADA 
173 ALIMENTOS PERECIBLES CARNE MOLIDA 
174 ALIMENTOS PERECIBLES CARNES CONGELADAS 
175 ALIMENTOS PERECIBLES CHANCHITO 
176 ALIMENTOS PERECIBLES CHAPARRITA 
177 ALIMENTOS PERECIBLES CHOCLO CONGELADO 
178 ALIMENTOS PERECIBLES CHORICILLO 
179 ALIMENTOS PERECIBLES CHORIZO 
180 ALIMENTOS PERECIBLES CHURRASCO 
181 ALIMENTOS PERECIBLES COPPA 
182 ALIMENTOS PERECIBLES COSTILLAR AHUMADO 
183 ALIMENTOS PERECIBLES CREMA DE LECHE 
184 ALIMENTOS PERECIBLES CROQUETA DE POLLO 
185 ALIMENTOS PERECIBLES EMPANADAS 
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186 ALIMENTOS PERECIBLES ESCALOPA 
187 ALIMENTOS PERECIBLES FIAMBRE DE JAMON 
188 ALIMENTOS PERECIBLES GORDAS 
189 ALIMENTOS PERECIBLES GRASA 
190 ALIMENTOS PERECIBLES HAMBURGUESAS 
191 ALIMENTOS PERECIBLES HELADO 
192 ALIMENTOS PERECIBLES HUEVOS 
193 ALIMENTOS PERECIBLES JAMON 
194 ALIMENTOS PERECIBLES JAMONADA 
195 ALIMENTOS PERECIBLES LECHE LIQUIDA 
196 ALIMENTOS PERECIBLES LEVADURA 
197 ALIMENTOS PERECIBLES LONGANIZA 
198 ALIMENTOS PERECIBLES MANJAR 
199 ALIMENTOS PERECIBLES MANTECA 
200 ALIMENTOS PERECIBLES MANTEQUILLA 
201 ALIMENTOS PERECIBLES MARGARINA 
202 ALIMENTOS PERECIBLES MILANESA 
203 ALIMENTOS PERECIBLES MORTADELA 
204 ALIMENTOS PERECIBLES OTRAS CECINAS 
205 ALIMENTOS PERECIBLES PAN 
206 ALIMENTOS PERECIBLES PAPAS CONGELADAS 
207 ALIMENTOS PERECIBLES PAPAS DUQUESAS 
208 ALIMENTOS PERECIBLES PATA RELLENA 
209 ALIMENTOS PERECIBLES PATE 
210 ALIMENTOS PERECIBLES PAVO 
211 ALIMENTOS PERECIBLES PECHUGA DE PAVO 
212 ALIMENTOS PERECIBLES PIZZA 
213 ALIMENTOS PERECIBLES POLLO 
214 ALIMENTOS PERECIBLES POROTOS VERDE CONGELADOS 
215 ALIMENTOS PERECIBLES POSTRE REFRIGERADO 
216 ALIMENTOS PERECIBLES PRIETAS 
217 ALIMENTOS PERECIBLES PRIMAVERA CONGELADA 
218 ALIMENTOS PERECIBLES QUESO 
219 ALIMENTOS PERECIBLES QUESO DE CABEZA 
220 ALIMENTOS PERECIBLES QUESO RALLADO 
221 ALIMENTOS PERECIBLES SALAME 
222 ALIMENTOS PERECIBLES SALCHICHON 
223 ALIMENTOS PERECIBLES SOPAIPILLAS 
224 ALIMENTOS PERECIBLES TOCINO 
225 ALIMENTOS PERECIBLES TORTILLAS 
226 ALIMENTOS PERECIBLES TURIN 
227 ALIMENTOS PERECIBLES VIENESAS 
228 ALIMENTOS PERECIBLES YOGHURT 
229 AUDIOVIDEO AUDIFONOS 
230 AUDIOVIDEO CD 
231 AUDIOVIDEO CINTA VIDEO 
232 AUDIOVIDEO DVD 
233 BAZAR Y PAQUETERIA BANDEJA DE CARTON 
234 BAZAR Y PAQUETERIA BLOCK 
235 BAZAR Y PAQUETERIA BLOCK DIBUJO 
236 BAZAR Y PAQUETERIA BOLIGRAFO 
237 BAZAR Y PAQUETERIA BOLSA CAMISETA 
238 BAZAR Y PAQUETERIA BOLSA MULTIUSO 
239 BAZAR Y PAQUETERIA BOLSAS PREPICADO 
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240 BAZAR Y PAQUETERIA BOMBILLAS 
241 BAZAR Y PAQUETERIA BROCHETAS 
242 BAZAR Y PAQUETERIA CARTON 
243 BAZAR Y PAQUETERIA CARTULINA 
244 BAZAR Y PAQUETERIA CINTA ADHESIVA 
245 BAZAR Y PAQUETERIA CINTA EMBALAJE 
246 BAZAR Y PAQUETERIA CINTILLO 
247 BAZAR Y PAQUETERIA COLLET 
248 BAZAR Y PAQUETERIA COMPAS 
249 BAZAR Y PAQUETERIA CORRECTOR 
250 BAZAR Y PAQUETERIA CUADERNO 
251 BAZAR Y PAQUETERIA CUCHARA 
252 BAZAR Y PAQUETERIA CUCHILLO CARTONERO 
253 BAZAR Y PAQUETERIA DESTACADOR 
254 BAZAR Y PAQUETERIA GLOBOS 
255 BAZAR Y PAQUETERIA GOMA DE BORRAR 
256 BAZAR Y PAQUETERIA GOMA EVA 
257 BAZAR Y PAQUETERIA GUANTES 
258 BAZAR Y PAQUETERIA HILO 
259 BAZAR Y PAQUETERIA LAPICES 
260 BAZAR Y PAQUETERIA LAPIZ DE COLOR 
261 BAZAR Y PAQUETERIA LAPIZ GRAFITO 
262 BAZAR Y PAQUETERIA LAPIZ PASTA 
263 BAZAR Y PAQUETERIA MARCADOR 
264 BAZAR Y PAQUETERIA NOTAS AUTOADHESIVAS 
265 BAZAR Y PAQUETERIA PAJITAS 
266 BAZAR Y PAQUETERIA PANTY 
267 BAZAR Y PAQUETERIA PEGAMENTO 
268 BAZAR Y PAQUETERIA PLASTICINA 
269 BAZAR Y PAQUETERIA PLASTICO 
270 BAZAR Y PAQUETERIA PLATO CARTON 
271 BAZAR Y PAQUETERIA PLATO PLASTICO 
272 BAZAR Y PAQUETERIA PLUMON 
273 BAZAR Y PAQUETERIA PORTAMINAS 
274 BAZAR Y PAQUETERIA REGLA 
275 BAZAR Y PAQUETERIA RESMA DE PAPEL 
276 BAZAR Y PAQUETERIA ROLLO FOTOGRAFICO 
277 BAZAR Y PAQUETERIA ROLLOS DE PAPEL 
278 BAZAR Y PAQUETERIA SACAPUNTA 
279 BAZAR Y PAQUETERIA SCOTCH 
280 BAZAR Y PAQUETERIA TEMPERA 
281 BAZAR Y PAQUETERIA TENEDORES 
282 BAZAR Y PAQUETERIA VASO PLASTICO 
283 BAZAR Y PAQUETERIA VELA CUMPLEANOS 
284 CAJA INSTITUCIONAL CAJA INSTITUICIONAL 
285 CAJA PRODUCTOS CAJA PRODUCTOS 
286 CONFITES ALFAJOR 
287 CONFITES BARQUILLO 
288 CONFITES BARRA CEREAL 
289 CONFITES BARRA DE CREMA 
290 CONFITES BIZCOCHOS 
291 CONFITES CABRITAS 
292 CONFITES CACHITO 
293 CONFITES CALUGAS 
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294 CONFITES CALUGON 
295 CONFITES CARAMELOS 
296 CONFITES CHICLES 
297 CONFITES CHILENITOS 
298 CONFITES CHOCMAN 
299 CONFITES CHOCOLATE 
300 CONFITES COCADAS 
301 CONFITES CUCHUFLI 
302 CONFITES DULCE ARTESANAL 
303 CONFITES DULCE DE LECHE 
304 CONFITES GALLETAS 
305 CONFITES GOMITAS 
306 CONFITES HELADO INVIERNO 
307 CONFITES JALEA GOLOSINA 
308 CONFITES JUGO PARA CONGELAR 
309 CONFITES MALVA 
310 CONFITES MANJAR GOLOSINA 
311 CONFITES MANKEKE 
312 CONFITES MARSHMALLOW 
313 CONFITES MASTICABLE 
314 CONFITES MENTITAS 
315 CONFITES PAN DE PASCUA 
316 CONFITES PINGUINO 
317 CONFITES QUEQUE 
318 CONFITES RAYITA 
319 CONFITES ROLLO 
320 CONFITES ROSCA 
321 CONFITES SANDWICH 
322 CONFITES SUSTANCIAS 
323 CONFITES TKCH 
324 CONFITES TRUFAS 
325 CONFITES TURRON 
326 CUIDADO DEL AUTOMOVIL CERA PARA AUTOS 
327 CUIDADO DEL AUTOMOVIL RENOVADOR DE GOMAS 
328 CUIDADO DEL AUTOMOVIL SILICONA 
329 CUIDADO PERSONAL ACCESORIOS PERSONALES 
330 CUIDADO PERSONAL ALGODON 
331 CUIDADO PERSONAL ARTICULOS DE ASEPSIA 
332 CUIDADO PERSONAL BALSAMO 
333 CUIDADO PERSONAL BASE MAQUILLAJE 
334 CUIDADO PERSONAL BLOQUEADOR 
335 CUIDADO PERSONAL BRONCEADOR 
336 CUIDADO PERSONAL CEPILLO DE DIENTES 
337 CUIDADO PERSONAL CERA DEPILATORIA 
338 CUIDADO PERSONAL COLONIA 
339 CUIDADO PERSONAL CREMA DE AFEITAR 
340 CUIDADO PERSONAL CREMA PARA EL PELO 
341 CUIDADO PERSONAL CREMA PARA LA PIEL 
342 CUIDADO PERSONAL CREMA TRATAMIENTO CAPILAR 
343 CUIDADO PERSONAL DECOLORADOR 
344 CUIDADO PERSONAL DELINEADOR 
345 CUIDADO PERSONAL DESODORANTE 
346 CUIDADO PERSONAL ENJUAGUE BUCAL 
347 CUIDADO PERSONAL ESMALTE PARA UNAS 
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348 CUIDADO PERSONAL GEL DE AFEITAR 
349 CUIDADO PERSONAL GEL PARA EL PELO 
350 CUIDADO PERSONAL HISOPO 
351 CUIDADO PERSONAL HOJA DE AFEITAR 
352 CUIDADO PERSONAL JABONES DE TOCADOR Y BANO 
353 CUIDADO PERSONAL LAPIZ LABIAL 
354 CUIDADO PERSONAL LOCION 
355 CUIDADO PERSONAL MANTECA DE CACAO 
356 CUIDADO PERSONAL MAQUINA DE AFEITAR 
357 CUIDADO PERSONAL MASCARA DE PESTANA 
358 CUIDADO PERSONAL PACK PRODUCTOS PERSONALES 
359 CUIDADO PERSONAL PANALES DESECHABLES 
360 CUIDADO PERSONAL PARCHE CURITA 
361 CUIDADO PERSONAL PASTA DENTAL 
362 CUIDADO PERSONAL PETALO DESMAQUILADOR 
363 CUIDADO PERSONAL POLVO COMPACTO 
364 CUIDADO PERSONAL PRESERVATIVO 
365 CUIDADO PERSONAL PROTECTOR DIARIO 
366 CUIDADO PERSONAL QUITA ESMALTE 
367 CUIDADO PERSONAL REPUESTOS DE AFEITAR 
368 CUIDADO PERSONAL RUBOR COMPACTO 
369 CUIDADO PERSONAL SEDA DENTAL 
370 CUIDADO PERSONAL SHAMPOO 
371 CUIDADO PERSONAL SHAMPOO Y BALSAMO 
372 CUIDADO PERSONAL SOMBRA 
373 CUIDADO PERSONAL TALCO 
374 CUIDADO PERSONAL TINTURA DE PELO 
375 CUIDADO PERSONAL TOALLA HIGIENICA 
376 CUIDADO PERSONAL TOALLITAS HUMEDAS 
377 FARMACIA VITAMINA C 
378 HOGAR AMPOLLETA 
379 HOGAR AROMATIZANTE 
380 HOGAR BETUN 
381 HOGAR BOLSA DE BASURA 
382 HOGAR BOLSAS DE PAPEL 
383 HOGAR CARBON 
384 HOGAR CERA 
385 HOGAR CLORO 
386 HOGAR DESINFECTANTE 
387 HOGAR DESODORANTE AMBIENTAL 
388 HOGAR DESODORANTE BANO 
389 HOGAR DETERGENTE 
390 HOGAR ENCENDEDOR 
391 HOGAR ESCOBILLA ROPA 
392 HOGAR ESCOBILLAS DE ZAPATO 
393 HOGAR ESCOBILLON 
394 HOGAR ESPONJA 
395 HOGAR FIBRA ABRASIVA 
396 HOGAR FILM DE PVC 
397 HOGAR FOSFORO 
398 HOGAR GUANTES DE GOMA 
399 HOGAR HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA 
400 HOGAR INSECTICIDA 
401 HOGAR JABONES PARA LA ROPA 
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402 HOGAR LANA DE OLLA 
403 HOGAR LAVALOZA 
404 HOGAR LIMPIADOR 
405 HOGAR LIMPIADORES DEL HOGAR 
406 HOGAR LUSTRAMUEBLES 
407 HOGAR PALA 
408 HOGAR PANO DE LIMPIEZA 
409 HOGAR PANOS Y FIBRAS SINTETICAS 
410 HOGAR PANUELO DE PAPEL 
411 HOGAR PAPEL ALUSA 
412 HOGAR PAPEL HIGIENICO 
413 HOGAR PERRO DE ROPA 
414 HOGAR PILA 
415 HOGAR QUITAMANCHAS 
416 HOGAR RATICIDA 
417 HOGAR ROLLO DE PAPEL 
418 HOGAR SABANILLA PAPEL 
419 HOGAR SERVILLETAS 
420 HOGAR SUAVIZANTE 
421 HOGAR TOALLA DE PAPEL 
422 HOGAR TRAPERO 
423 HOGAR TUBO FLUORECENTE 
424 HOGAR VELA 
425 HOGAR VIRUTILLA 
426 LIBRERIA OTROS 
427 LIQUIDOS AGUA MINERAL 
428 LIQUIDOS AGUARDIENTE 
429 LIQUIDOS BEBIDA 
430 LIQUIDOS BEBIDA ENERGETICA 
431 LIQUIDOS CERVEZA 
432 LIQUIDOS CHAMPANA 
433 LIQUIDOS COLA DE MONO 
434 LIQUIDOS CONAC 
435 LIQUIDOS ENVASE 
436 LIQUIDOS HIELO 
437 LIQUIDOS JUGO 
438 LIQUIDOS JUGO EN POLVO 
439 LIQUIDOS LICOR 
440 LIQUIDOS MALTA 
441 LIQUIDOS NECTAR 
442 LIQUIDOS PISCO 
443 LIQUIDOS PULPA PARA JUGOS 
444 LIQUIDOS REFRESCO 
445 LIQUIDOS RON 
446 LIQUIDOS VERMOUTH 
447 LIQUIDOS VINO 
448 LIQUIDOS VODKA 
449 LIQUIDOS WHISKY 
450 MASCOTAS ARENA 
451 MASCOTAS COMIDA GATO 
452 MASCOTAS COMIDA PERRO 
453 SERVICIOS ESTADISTICOS SERVICIOS ESTADISTICOS 
454 SIN DESCRIPCION SIN DESCRIPCION 
455 TABAQUERIA CIGARRILLO 
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456 TABAQUERIA PAPEL DE FUMAR 
 
 
 
 
 
 
 


