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¿Montamos una mercería?

Introducción
Tal vez nos hemos decidido por montar una mercería, o tal vez nos lo estamos pensando, pero en cualquier
caso necesitamos que alguien nos ayude a tomar una decisión y, a ser posible, que sea acertada.
Ya sabemos que nada es seguro y, en el mundo de los negocios, esto se confirma plenamente, pero a pesar
de todo cada día se montan nuevos negocios. Algunos funcionarán y otros... no.
Pero un negocio no es un juego, ni una lotería, y si toca, toca. No, todo negocio precisa de un estudio previo
sobre las condiciones que permitan poder prever con un cierto grado de seguridad que puede funcionar y que
además nos ayude a tomar muchas de las decisiones que se presentarán a corto plazo  y en muchas
ocasiones sin demasiado tiempo para poder meditarlas. No obstante, siempre necesitaremos una gran dosis
de ilusión, que será sin lugar a dudas la mejor fuente de energía para salir airosos de nuestro empeño.
Muy a menudo, cuando alguien se decide a empezar un negocio carece de la experiencia y de los conocimientos
del sector, de las diferentes actividades que tendrá que desarrollar, del lugar, de la problemática del momen-
to, tanto económica como social. Y si la persona o personas que se deciden a iniciarlo ya poseen una
experiencia, no está de más conocer la opinión o los consejos de otro profesional cuanto más capacitado
mejor.
La extraña complejidad del ser humano hace que en ocasiones, en cosas triviales se den vueltas y más
vueltas, se soliciten consejos y opiniones, experiencias, etc. y, en cambio,  en cosas de mayor importancia y
trascendencia como montar un negocio, se confíe más en la inspiración de un momento, en la intuición, o en
la moda, que en un análisis de los factores que intervendrán decididamente en su funcionamiento y que
pueden ayudar, tanto en su inicio como en su marcha posterior.
Cuando las dimensiones del negocio que se desea iniciar son pequeñas, no es económicamente posible
encargar un estudio sobre su viabilidad, esta tarea tendrá que hacerla uno mismo, tanto si se tienen cono-
cimientos como si no y no habrá más remedio para conseguir información que recorrer a las más diversas
actuaciones, a las amistades, a los conocidos y a los conocidos de conocidos.
Estas consultas no siempre se hacen a la persona o entidad indicada, a la que reúne conocimientos suficientes,
tanto específicos del sector, como de las propias circunstancias que determinan nuestro caso y, por este
motivo, la validez de la consulta realizada no tendrá siempre la garantía suficiente para podernos ser de
ayuda en las decisiones a tomar o en las dudas a resolver.
Por nuestra condición de profesionales de la venta al por mayor de artículos de mercería -desde hace
muchos años- que nos ha proporcionado una larga experiencia en este sector y también por la necesi-
dad constante de ponernos al día, para poder hacer frente a los cambios que hoy experimenta el
mundo comercial y de la distribución y, muy especialmente, el de la mercería, con las dificultades que
los nuevos hábitos sociales han comportado en el consumo de nuestros productos, hace que nos sintamos
lo suficientemente capacitados para orientar y aconsejar aquellas personas que se han planteado iniciar
un negocio dedicado a la venta de artículos de mercería al detall y que muy a menudo nos piden que les
orientemos y aconsejemos en los diferentes aspectos de este sector, de alcance muy diverso y de una
cierta trascendencia e importancia.
El deseo de dar una buena información, con un espíritu eminentemente práctico y suficientemente
genérico, sin caer en un estudio exhaustivo que tampoco está a nuestro alcance, nos ha llevado a editar
este manual, con el deseo que pueda ser de interés a todos aquellos que empiezan y también, para
aquellos que deseen cambiar, renovar, ampliar, ponerse al día, en uno o muchos aspectos de los que el
comercio actual contempla.
Nos complacería que el esfuerzo realizado fuera útil para aquellos que ya se han decidido a montar una
mercería, como para aquellos que todavía dudan, como para muchos de nuestros clientes, que con
notables conocimientos y experiencia, puedan hallar aspectos que les ayuden a reflexionar y –quien
sabe– a emprender la tarea siempre positiva de plantearse nuevos enfoques comerciales. Desearíamos
que fuera una herramienta al alcance de todos aquellos que de una u otra manera se sienten atraídos
por el singular mundo mercero, como nos hemos sentido y nos sentimos nosotros.

Bofarull Estalrich, S.A.
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Ubicación del
punto de venta

La ubicación del punto de venta tiene mucha importancia para la actividad que pensamos desarrollar,
hasta el extremo que puede llegar a ser decisivo en el enfoque que deseamos darle,  incluso para la
actividad concreta a ejercer.
Se pueden presentar dos opciones: que debamos escoger la ubicación según la oferta del mercado y
nuestras posibilidades económicas tanto en la compra como en el alquiler de un local, o que disponiendo
de un local de propiedad nos elimine esta tarea. En cualquier caso es importante realizar un estudio del
punto de ubicación y tomar las decisiones en función de los datos obtenidos.

Áreas de influencia
El área de influencia de un negocio se puede determinar básicamente por dos formas: área de
zona de actuación inmediata o de proximidad y área de actuación global.
La primera determina que nuestra actividad comercial se desarrollará fundamentalmente en todo
aquello que le será materialmente más inmediato, o sea: nos tendremos que someter a las
circunstancias que nos rodean para poder atender con efectividad y éxito.
La segunda –área global– no tiene en cuenta la proximidad física, ya que su actuación alcanzará
un campo de actuación mucho más amplio e independiente de la ubicación concreta del local.
Evidentemente, aquí no entraremos en el comercio virtual que por sus propias características lo
trataremos en otro capítulo y queda al margen de estas dos consideraciones.

Zona de actuación inmediata o de proximidad
Las características habituales del comercio al detall excluyen casi siempre el área global y, por
tanto, será necesario estudiar exclusivamente la zona inmediata de influencia que se obtiene sobre
un plano, escogiendo como centro el punto de ubicación y con un radio a escala de 500 a 1.000
metros se trazará una circunferencia. La zona situada dentro de este círculo será donde podremos
hacer sentir nuestra influencia comercial y al propio tiempo nos veremos influenciados directa-
mente por todas las circunstancias que en élla se desarrollen, algunas de  las cuales beneficiarán
nuestra posible actuación, pero otras, la perjudicaran. No obstante será necesario tenerlas en
cuenta a todas.

Características de la zona de actuación inmediata
Será conveniente que en la zona inmediata o de proximidad realicemos un estudio de los diferentes
aspectos que incidirán directamente en nuestra actuación, y será necesario ponerlos al descubierto:

– Su calificación:
• Céntrica (casco antiguo)
• Suburbio
• Residencial
• Dormitorio
• Turística
• Lugar de paso obligado

– Actividad social en general:
• Cantidad de comercios que hay y sectores a que pertenecen
• Puntos de servicio (bares, restaurantes, tintorerías, estancos, bancos, cajas de ahorro)
• Centros de interés social: públicos y privados (colegios, guarderías, hospitales,

ambulatorios, mercados, cines,discotecas, parques, jardines, espacios deportivos)
• Flujo habitual de peatones (flujo horario, flujo frecuencial)
• Fiestas o celebraciones puntuales (festejos patronales, ferias)

– Población sedentaria:
• Densidad de población sedentaria y edad media de la misma
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• Nivel social y poder adquisitivo
• Características especiales propias del lugar que pudieran darse

– Población de paso
• Cantidad de este tipo de población
• Costumbres (estacionales, de fin de semana, puntuales)
• Rotación
• Poder adquisitivo medio

– Competencia comercial directa e indirecta
• Mercerías que hay
• Otros establecimientos que pueden actuar también como competencia nuestra.
• Mercadillos
• Evaluación de sus características
• Evaluación de su influencia en razón de sus dimensiones, antigüedad, prestigio,

solvencia
• Evaluación de sus faltas, defectos.

– Comunicación y parkings
• Líneas de autobuses, metros y trenes cercanos
• Facilidades para poder aparcar el coche (esta circunstancia puede aumentar

substancialmente la zona de influencia o reducirla).

En esta tarea, hasta cierto punto detectivesca, nos valdremos de la propia observación de la zona
escogida y haremos tantas preguntas como sean necesarias y, seguramente quedaran sorprendidos
de la cantidad  y calidad de la información que recibiremos en la mayoría de los casos.
Es aconsejable que en nuestros “interrogatorios” expliquemos primero porqué los hacemos, cuáles
son nuestras intenciones ya que esta medida predispone favorablemente a nuestros interlocutores,
a excepción claro, cuando se trate de nuestros directos competidores, a quienes será  muy
conveniente que les hagamos una visita como simples y curiosos compradores.

Recopilación de datos
Los datos obtenidos deberemos ordenarlos según los puntos enunciados, cuantificarlos y
compararlos –cuando sea posible– para poder llegar a una valoración de la zona inducida por un
determinado local o punto de venta. Los resultados podrán determinar nuestra elección y además
nos ayudarán en el enfoque de nuestra actividad comercial en muy diversos aspectos: artículos,
marcas, nivel de calidad, especialización, técnicas de venta y de promoción.

Las cuatro paredes: el local

Por causas muy diversas, en muchas ocasiones la disponibilidad de un local propio o por un muy bajo
alquiler hace que nos ahorremos el trabajo de buscarlo y el acierto en escogerlo. Obviamente no ten-
dremos más remedio que someternos a sus posibilidades y aprovecharlas con el máximo rendimiento.
No obstante conocer cuales son los requisitos más importantes que determinan la elección de un local,
sirve también para todos aquellos que ya disponen de uno.

El precio
El precio tanto si se trata de una compra como de un alquiler, actualmente el traspaso ha quedado
prácticamente excluido en la mayoría de los casos por la nueva ley de arrendamientos urbanos –
L.A.U– pero también deberíamos tenerlo en cuenta en el caso que fuera una condición en firme,
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resulta determinante. No siempre los gustos, las necesidades o las preferencias pueden ser sopor-
tadas por el bosillo, pero a pesar de esta primera condición básica: el precio, es necesario considerar
que no sea la única que determine nuestra decisión. Comprar barato no siempre es un acierto, ni
es bueno pensar en el “de momento...” La provisionalidad tiene consecuencias o costos imprevisibles
y, por el contrario, considerar que un esfuerzo hoy –si estamos convencidos que vale la pena–
puede dejar de serlo en poco tiempo y convertirse en una simple anécdota.

Los metros cuadrados
Para cualquier comercio, el local, el punto de venta es muy importante y no solamente en el
presente, también a medio y largo plazo, por tanto, es aconsejable que no nos limitemos a pensar
en sus posibilidades inmediatas. Cuando se empieza, todos los locales parecen enormes y siempre
surge la misma pregunta: ¿cómo vamos a llenarlo?
Al cabo de un cierto tiempo de actividad en función de la evolución del negocio, la pregunta
habitual que surge es: ¿dónde vamos a ponerlo?. Como una simple orientación estableceríamos
entre 20 y 30 metros cuadrados la superficie mínima recomendable, pero hemos de señalar que
los metros cuadrados –elemento esencial en la valoración de un local comercial– nunca deben
acomplejar por su cantidad o por su aprovechamiento inicial, debemos temer más su escasez. Las
soluciones de ampliación suelen ser caras, costosas y de difícil ejecución, mientras que las soluciones
de reducción son exactamente todo lo contrario. Que sobren metros cuadrados al principio nunca
debe hacer miedo.

La normativa municipal
Por suerte, nuestro sector no implica determinadas reglamentaciones como es el caso del sector
alimentario, ni  medidas preventivas especiales, pero siempre es aconsejable informarse si existe
alguna normativa municipal respecto de las condiciones de seguridad, de acceso, de adaptabili-
dad o de paisaje urbano, limitaciones específicas, etc. Informarnos sobre estos temas es muy
recomendable.

Las obras
La necesidad de hacer obras en un local para acondicionarlo y poder adaptarlo a nuestros proyectos,
representará un coste adicional que puede ser muy importante. Tendremos en cuenta la inversión
y mucho más si el local es de alquiler, ya que en este caso será difícilmente recuperable a corto
plazo. Su condición de planta baja implica diferentes obligaciones que afectan a la estructura del
edificio y también a la comunidad de propietarios, que deberemos primero conocer y después
valorar, así como los gastos que ocasionarán. Aprovechando el tema de los gastos, nos referiremos
a los gastos comunitarios de mantenimiento que en centros comerciales, galerías y lugares parecidos
acostumbran a ser de un volumen considerable y un costo de estructura importante. Si las obras
a realizar implican también la fachada deberemos nuevamente conocer la normativa municipal
al respecto, así como las limitaciones que nos impongan el resto de propietarios o vecinos del
inmueble.

El espacio y su distribución
Los metros cuadrados son muy importantes pero no lo son todo, son simplemente una medida,
una cantidad de espacio, pero no  aquello que entendemos por “espacio útil”.
Las paredes, tabiques, columnas son elementos que muchas veces disminuyen y en algunos casos
inutilizan una parte del espacio que necesitamos. Hemos de tener muy presente todos estos factores
y su posible incidencia en nuestra idea de distribución y de funcionalidad cuando diseñemos el
espacio interior para desarrollar en él nuestra habitual actividad comercial con todos los requisitos
que hoy día se exigen.

Espacio único
No resulta necesario recomendar el espacio único como un medio para aprovechar al máximo los
metros cuadrados, conseguir una mayor libertad de movimientos, de realización, de cambios, de
juegos modulares y, casi siempre, con un costo bajo o relativamente bajo, con muy pocas molestias,
con una rapidez de ejecución y con muy buenos resultados.
La compartimentación excesiva acostumbra a ser un grave inconveniente y más con  los actuales
conceptos estéticos del comercio actual que se ha visto obligado a imitar tanto como le ha sido
posible el ambiente general de los grandes centros de distribución.
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El aspecto exterior

Las consideraciones que merece el aspecto exterior de nuestro establecimiento comercial nos llevarán a
valorar su importancia, a descubrir las posibilidades que nos ofrece el local en elección, a modificarlas si
es preciso, pero en ningún caso a no tenerlas en cuenta. Debemos pensar que el posible comprador,
antes que nada, el primer impacto que recibirá será siempre la presencia exterior de nuestro estableci-
miento, posiblemente en algunos casos será lo que terminará por decidirlo a entrar o para pasar de
largo. Por tanto, hemos de extremar el cuidado de la imagen exterior de nuestra tienda y hacer todo lo
posible para que esté, como mínimo, al mismo nivel que su presencia interior.

El rótulo
Todo tiene un nombre y, en ocasiones, más de uno. En aldeas y pueblos el nombre auténtico, el
oficial o el jurídico son auténticos desconocidos, pero el apodo o el nombre familiar es el que ha
permanecido y, por el cual, todo el mundo conoce a la persona, o el lugar. Nuestra tienda debe
tener un nombre, un nombre que hemos de pensar, de escoger, y que finalmente haremos público
a través del rótulo y por el que nos conocerán. Un nombre que después figurará en muchos de
aquellos efectos destinados y vinculados a nuestra actividad: tarjetas, etiquetas, facturas, albaranes,
papel, bolsas... un nombre que a través de nuestra actuación acumulará un prestigio, una garantía.
Por tanto, hemos de acertar su elección.
La realización del rótulo deberemos vigilarla también, porqué además de su vistosidad debe tener
unas buenas condiciones de mantenimiento y de duración. La intemperie es un gran enemigo que
termina por deslucir los mejores materiales. Hemos pues de utilizar aquello que, además de ofrecer
una buenas condiciones estéticas nos asegure un buen rendimiento.
Existen algunos municipios que disponen de una reglamentación específica respecto a la rotulación
de establecimientos –Barcelona es uno de ellos– tanto por lo que respecta a sus dimensiones,
formas, iluminación, etc. Normalmente las casas que se dedican a su producción están al corriente
de todo ello, pero no estará de más supervisar también esta cuestión.

La fachada
Muy a menudo la fachada, como parte comunitaria del edificio no nos permitirá ninguna
intervención de cambio o remodelación, pero siempre podremos rehabilitarla en su aspecto original
y mantenerla en las mejores condiciones.
Si podemos intervenir en ella, seguiremos lo que ya hemos dicho al tratar la cuestión de la rotulación,
en lo que a condicionamientos estéticos y de materiales escogidos se refiere. Resulta también
muy conveniente tener en cuenta que nuestra intervención debe estar en armonía con el conjunto
del edificio, que sea una muestra de buen gusto, tanto por las líneas arquitectónicas como por
su época de construcción.
Igualmente en el caso de intervenir directamente con la ejecución de obras hemos de conocer la
reglamentación genérica existente en el municipio y, más concretamente, de aquel edificio en
particular.

Oberturas
Actualmente, los diseños de interiorismo de locales comerciales tienden a aprovechar al máximo
las oberturas para poder dar un acceso visual al peatón, que le permita conocer de un vistazo
aquello con lo que va a encontrase una vez dentro. Esta “transparencia” se asocia al antiguo cartel
que algunos establecimientos situaban en el exterior y que rezaba: “entrada libre”, para salvar de
este modo el cierre que proporcionaba un diseño de mínimas aberturas y de difícil acceso. Sin
lugar a dudas, la solución actual proporciona una imagen de una mayor accesibilidad. Aprovechar
adecuadamente todas las oberturas es muy recomendable y pueden conseguirse grandes resultados.

El escaparate
Las oberturas se han aprovechado siempre para dar acceso al interior del local y también para
hacer escaparates. Un antiguo refrán decía que “el escaparate es el mejor vendedor” y nadie podía
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discutir su veracidad, siempre y cuando este escaparate reuniese algunas condiciones, cosa que
no siempre ocurría.
Actualmente el escaparate continúa siendo un elemento muy importante en cualquier
establecimiento comercial y es necesario dedicarle nuestra atención para poder conseguir de él los
mejores resultados. Analizaremos pues, con un cierto detalle, sus aspectos más importantes:

Las dimensiones.
Las dimensiones del escaparate son casi siempre obligadas por las propias oberturas del
establecimiento y, por consiguiente, deberemos someternos a sus medidas y formas, pero
si dependen de nuestra elección procuraremos que sean lo más grandes posible y que su
contemplación pueda realizarse sin ningún tipo de molestia, con tranquilidad, “ir de tiendas”
continúa siendo una gran afición para multitud de consumidores.

Los artículos
Los artículos de mercería son –en general– de pequeñas dimensiones, y esto que puede
parecer una gran ventaja, hace que caigamos a menudo en un amontonamiento tal, que
recuerda más el aspecto de un bazar oriental, donde de tanto que hay no se ve nada. Por lo
cual evitaremos caer en este defecto, mediante la utilización de elementos que faciliten una
visión correcta de los artículos expuestos, que dispongan de movilidad y nos permitan cam-
biarlos periódicamente, cosa que sin duda aumentará su atractivo.
Debemos pensar que una gran mayoría de nuestros clientes o compradores son personas que se
mueven diariamente por nuestra zona de influencia y nada mejor podrá captar su atención y
curiosidad que unos cambios periódicos tanto de los artículos expuestos como de su presenta-
ción.

La iluminación
Debemos estudiar la instalación de  los puntos de luz para poder conseguir una buena
iluminación que además de proporcionarle un fuerte atractivo, permitirá una buena visión
de los productos sin molestias, ni privaciones, para que todo el conjunto sea un excelente
reclamo.
El cuidado y mantenimiento de los escaparates, es conveniente que lo realice una persona
con gusto y unas ciertas habilidades. Es aconsejable que tenga algunos conocimientos sobre
escaparatismo o que los adquiera mediante algún cursillo, manual o libros y, mucho mejor
todavía, si podemos disponer de los servicios de un profesional.
La renovación debe ser constante, esto significa cambiar todo el escaparate, añadir o sacar,
mover cosas aisladas no se puede considerar un cambio, ya que en muchos casos, más que
mejorar el conjunto lo que hace es empeorarlo, porque la disposición inicial de los artículos
y de los componentes de la escenografía se ha hecho pensando en un conjunto, en una
composición global, en unos determinados artículos, en unas prioridades que no son respe-
tadas en absoluto cuando hacemos estos cambios parciales.
Todas estas recomendaciones que pueden parecer de poca importancia se perciben
inmediatamente en la contemplación de un escaparate y puede hacerse la prueba muy
fácilmente, solo es necesario salir en cualquier momento a la calle con la tarea de mirar
profesionalmente y con espíritu crítico algunos escaparates de las tiendas de nuestro sector
o de cualquier otro.

¿Qué vamos a poner?
Esta es una pregunta que precisa de una larga respuesta y que el corto espacio de que
disponemos no nos permite desarrollar como sería necesario. Indicaremos que deben
colocarse en el escaparate aquellos artículos que previamente hemos seleccionado por su
novedad y originalidad, por su actualidad y oportunidad, que sean un poco la muestra de
todos los renglones que tocamos y, también, aquellos que por cuestiones de promoción sea
interesante mostrar. Hay una técnica de escaparatismo que se apoya en la compra específica
de artículos exclusivamente para hacer de reclamo, sin que su inclusión no sea específicamente
para estimular su compra sino simplemente para atraer la atención inicial y dirigirla hacia
otro tipo de artículos, son simplemente un reclamo, un sondeo de mercado. El escaparate es
una gran herramienta que debemos saber aprovechar en cada momento, es una forma de
publicidad a nuestro alcance, muy probablemente la primera y la más importante.
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El interior de la mercería

Antes, al interiorismo se le llamaba decoración, o sea, todo aquello que estaba relacionado con la
iluminación, paredes, techos, disposición del mobiliario y de los artículos y todos los elementos que
conformaban el interior de la tienda que respondían a un conjunto de necesidades, gustos, modas y
conceptos que se han quedado muy atrás.

El interiorismo actual
El actual interiorismo persigue como uno de los principales objetivos la consecución del máximo
espacio posible a base de un mobiliario funcional que acerque los artículos al público y que éste se
sienta con total libertad de circulación, con comodidad, sin ninguna barrera que coarte su estancia
en el establecimiento comercial, tal como exigen los gustos actuales, las nuevas técnicas de venta
y los conceptos de autoservicio, que el progresivo encarecimiento de la mano de obra ha impuesto.
Si nos fijamos en los establecimientos comerciales de implantación reciente, independiente de sus
dimensiones y sectores, veremos que estas dos constantes: sensación de espacio y accesibilidad,
están siempre presentes. Estos deben ser también nuestros objetivos, si queremos que nuestros
futuros clientes se encuentren a gusto, compren a gusto y vuelvan a menudo.

La iluminación
Junto con el suelo y el techo, la iluminación es un elemento muy destacado en la consecución de
un determinado ambiente interior. Es muy importante y deberemos estudiar con detenimiento su
aplicación, sin tacañerías, a pesar que además del coste de instalación tenderemos periódicamente
el coste del consumo. Un establecimiento pobremente iluminado es un pobre establecimiento,
que evitarán la mayoría de compradores tanto como les sea posible.
La situación de los puntos de luz deberemos hacerla cuando estemos seguros de la distribución de
espacios y de las funciones reservadas en esta distribución. Si hemos pensado en la posibilidad de
hacer  algunos cambios en algunas de estas áreas ocasionalmente o periódicamente, deberemos
tenerlos también en cuenta cuando asignemos los puntos de luz. La utilización de elementos
móviles podrá ser de una gran ayuda en estos casos y son recomendables  las combinaciones de
puntos fijos y móviles para poder conseguir una iluminación general de ambiente y el refuerzo
necesario en lugares concretos.

El mobiliario comercial
Las antiguas mercerías disponían de un mobiliario hecho a medida, con muy variados tipos de
estanterías, cajones y cajoncitos que hoy por su coste y la escasez de ebanistas sería muy difícil de
conseguir y de hacer, pero existe un mobiliario estándar y modular actual, que con un poco de
ingenio y paciencia podremos adaptar para resolver el problema. Hay también un mobiliario que
facilitan los propios fabricantes de artículos, diseñado expresamente para almacenar y suministrar
artículos básicos en función de autoservicio que facilita en gran manera su venta.
El mobiliario debe estar en función de nuestros objetivos, no ser un objetivo en si mismo, no debe
tener ningún protagonismo y no debe en ningún caso ser una barrera entre nosotros y nuestros
clientes que impida un acercamiento y una comunicación. Una operación comercial no debe ser
nunca un enfrentamiento para ver quien puede más, sino una cordial relación que favorezca a
ambas partes.

La distribución del espacio
Esta tarea está sujeta normalmente a las propias limitaciones físicas del local, por este motivo
hemos hecho hincapié al tratar el tema de la elección del local, de la importancia que tenía no
solamente la superficie útil total, sino las posibilidades de distribución. Las áreas o zonas en las que
tenemos que pensar –por orden de importancia– son las siguientes:

Exposición / venta
Taller / cursos (área didáctica)
Trastienda



12

Siempre tendremos que tener presente el objetivo, que ya hemos comentado, de dar una gran
sensación de amplitud, cosa que no solamente depende de los metros cuadrados, ya que a menudo
tiendas muy grandes por su disposición de los elementos, mobiliario y existencias dan una sensación
de sofoco al comprador, sinó de como colocamos los artículos y el mobiliario.

Antes la utilización del mostrador era la única distribución de espacio en la tienda tradicional, y
también lógicamente la que empleaban las mercerías, que actuaba como una auténtica barrera
que señalaba dos únicas áreas: la del cliente i la del comerciante con su personal. Esta costumbre
ha desaparecido en la mayoría de las nuevas instalaciones comerciales, su espacio interior es
compartido por todo el mundo: gente de la casa y clientes. En consecuencia el mostrador –allí
donde dormían los antiguos aprendices– se ha reducido al mínimo, si es que todavía existe, o se
ha transformado en una simple mesa donde encontraremos el teléfono, la registradora o el
ordenador para facturar y poca cosa más. Esto significa que en la zona de exposición y venta
colocaremos algún elemento que nos permita mostrar los artículos al cliente.

En el área de autoservicio será donde ubicaremos todo el mobiliario de estas características que
permitirá a los clientes escoger aquello que más le convenga, bien sea través de blisters –estuche
individual transparente– o de expositores / expendedores. La venta con autoservicio nos ahorrará
mucho tiempo aunque procuraremos que su situación permita la utilización conjunta por más de
un cliente, dispondrá de buena iluminación –mejor si puede ser natural, que reproducirá con
fidelidad la gama de colores– y con facilidad de circulación, y permita ser vigilada para que toda la
venta pase por caja.

El área de taller y cursos cada vez tiene una mayor importancia en la mercería moderna a causa del
incremento y de la importancia de las labores y las manualidades. Después de un largo paréntesis,
la mujer actual parece volver a las labores como una forma de invertir el tiempo de ocio, después
del trabajo (ya sea de fuera, como de casa) y, también son, una forma de relajamiento o un medio
para conducir las aptitudes y la sensibilidad creativas. Al fin y al cabo, las manualidades han estado
siempre muy gratificantes y más aún en un mundo tan unifomatizado y serio como el actual.

Esta zona podrá ser un nucleo de gran actividad y una considerable fuente de ventas e ingresos si
ofrecemos la opción de realizar cursos y talleres, pues hay un numeroso grupo de mujeres entre
20 y 45 años que no han recibido ninguna enseñanza de las labores tradicionales, ni las que cada
vez más se van incorporando provenientes de otros países como el patchwork. Pensamos que
todo aquello que compramos por gusto el que menos nos importa es el precio, y lo que hemos de
comprar por obligación miramos hasta el céntimo. Conviene hacer una zona cómoda y atractiva
que podremos utilizar también para hacer demostraciones en trabajos de reparación o arreglos, y
de personalización de prendas de vestir. Tendrá que tener una buena iluminación, las sillas serán
cómodas y separadas de la zona de ventas pero no lejos, ni dificilmente accesible. En este espacio
podremos montar exposiciones de las labores hechas por las alumnas de los cursos y talleres, o las
que participen en los concursos que pronto organizaremos.

Finalmente, nos queda la zona de acceso restringido: la trastienda clásica, también en funciones
de almacén, vestidor / probador, taller, servicios, etc. Aunque su función es necesaria le destinaremos
el espacio en peores condiciones.

Los artículos

Todo está a punto, pero todo está vacío. Ha llegado el momento de llenar estantes, armarios, muebles,
escaparates con todos aquellos artículos que pretendemos vender, aquellos que nos van a pedir y que
muchas veces serán precisamente aquellos que no tenemos, cosa que sucede a menudo y a todo el
mundo, porque como dice el refrán, “todo no se puede tener”.
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Cantidad
No podemos dar una cifra exacta sobre la cantidad de artículos que puede albergar una mercería,
pero estimativamente podríamos decir que giran entorno a los 3.000, que con sus variantes en
medidas, colores y presentaciones pueden llegar a los 50.000. Esta gran cantidad de referencias es
una de las singularidades y a la vez generadora de conflictos en este sector y solo la ferretería se le
parece en este aspecto.
Lógicamente sería absurdo pretender tener la totalidad o una gran parte de estas 50.000 referencias.
Se impone una selección, condicionada tanto por nuestras posibilidades de inversión, como por las
de espacio, rentabilidad, dificultad de aprovisionamiento –tema que trataremos en otro apartado– y
también a través de una valoración sobre aquello que es necesario tener en estoc y lo que solamente
compraremos cuando un cliente nos lo pida, porque su mínimo consumo no permite otra opción.

Especialización
Que al pequeño comercio le conviene especializarse es una frase que hemos escuchado a menudo,
pero difícilmente habremos escuchado en qué debe hacerlo, porque no es fácil decidirlo y anunciarlo
con el mismo tono determinante y categórico. La especialización es también un medio para reducir
el estoc, pero no resulta demasiado recomendable para un comercio que empieza, con un cierto
desconocimiento del sector y de su área de actuación. La especialización suele ser una segunda
etapa después de haber consolidado la inicial. Actualmente, dentro de la mercería hay un sector
que va a más y que por su complejidad se ha convertido en una especialidad: las labores y
manualidades. La incorporación de la mercería de reparación como una sección especializada dentro
de un comercio de venta de prendas exteriores podría ser otro ejemplo de especialización. Nuestra
propia situación, clientela, y otros factores de nuestro entorno pueden señalar una camino de
especialización que se determinaría con el incremento de la oferta en una concreta línea de artículos
o de familia de artículos, como pueden ser los botones de fantasía, la hilatura, las puntillas y bordados,
etc. Todo esto es recomendable tenerlo presente pero no hay que precipitarse en la decisión.

Una cierta evolución histórica en los artículos de  mercería
Sin el menor ánimo de hacer historia y tan solo como una pincelada de introducción, hemos de
señalar que en la década de 1940 a 1950, los artículos de reparación y la perfumería a granel y
algunos artículos clásicos de género de punto interior y calcetería sin envasar, eran la base de la
mercería, la economía del país no permitía muchas cosas más. Ya en los años 60 y más en los 70,
la perfumería envasada y de marca y los artículos de punto de marca, siguiendo la moda son los de
mayor volumen de venta, que en los 80 empiezan a declinar por la competencia que surge prime-
ro en los supermercados y después en las grandes superficies. Es en la década de los 90 cuando
resurgen con fuerza las labores y manualidades que se mantienen hasta el presente.

La mercería y su oferta
En el siguiente cuadro puede apreciarse a partir de la oferta como podemos determinar la calificación
de una mercería al detall, en el bien entendido que su cualidad no necesariamente depende de
esta calificación sino del acertado desarrollo que se realice en cualquiera de ellas. De este modo
una mercería básica puede ofrecer un excelente servicio a sus clientes a pesar de no disponer de
otro tipo de artículos que los considerados clásicos y una mercería integral podría no proporcionar
igual calidad de servicio a pesar de tocar todas las “teclas”.

Labores y Manualidades

Mercería Fantasías y novedades
especializada (botones, hiladuras, bordados… etc.)

Mercería (reparación,
integral Mercería básica adornos y

complementos)
Mercería mixta

Paquetería
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Siguiendo este esquema podemos considerar que una mercería básica es aquella que dispone de
una adecuada oferta de artículos de reparación, artículos de adorno y complementos. Una mercería
especializada puede ser aquella que tiene en su oferta además de los artículos de la mercería básica,
la mercería de novedades y los artículos de labores y manualidades. La mercería mixta se inclina por
la oferta de la mercería básica junto con los géneros de punto y/o la lencería/corsetería, para llegar
finalmente a la mercería integral o completa que tiene todas las líneas o familias de artículos.

Tres grandes grupos de artículos
Hemos visto que los establecimientos de mercería al detall se han visto obligados, por causas diversas,
a una incorporación de sectores afines para aumentar su volumen de ventas y poder rentabilizar sus
gastos de estructura. Tradicionalmente, la obtención de esta ayuda se ha hecho con: los artículos de
géneros de punto, los complementos, la perfumería y también en algunos casos con la bisutería.
En la actualidad estos grupos han quedado más reducidos por un cambio en los sistemas de la
distribución actual y para atenernos a la realidad podemos decir que además de los artículos de
mercería y géneros de punto –claramente definidos– englobaríamos en el apartado genérico de
complementos a todo el resto.

Las “familias” de artículos
Para evitar caer en una lista exhaustiva que en lugar de ser una ayuda podría producir un efecto
totalmente contrario, ofreceremos a continuación una relación de familias de artículos, entendiendo
por familia aquel grupo de artículos que poseen unas características de fabricación, función y utilización
comunes. Por ejemplo: en la familia de las cremalleras encontramos cremalleras de metal –de diferentes
metales como latón, aluminio, alpaca– y de plástico –inyectadas o de espiral– cremalleras con separador
o sin, cremalleras con diferentes gruesos de malla –dientes–, con diferentes tiradores –cursores–,
cremalleras de gran longitud, cremalleras invisibles, cremalleras de fantasía, y en cada uno de estos
apartados una gran cantidad de medidas y colores pero, al fin y al cabo, todas son cremalleras y su
función y aplicación siempre es la misma, por tanto citaremos exclusivamente la familia.
La  utilización de estos artículos obedecerá a causas a veces muy diversas según el consumidor o el
industrial, pero con el fin de señalar su función o uso más corriente indicamos bajo el punto de
vista el consumidor aquello a que se destinará su consumo.

Listado de familias de artículos de mercería

Familia                      Funciones

Nombre Reparación
Adorno Adorno Labores
personal decorativo Manualidades

Agujas para coser •
Agujas para labores •
Alfileres • •
Aplicaciones • • •
Botones clásicos •
Botones de fantasía •
Broches • •
Bordados • •
Cierres, corchetes •
Cintas • • • •
Coderas /rodilleras •
Cordones • •
Cordones zapatos •
Cremalleras •
Anexos perfumería •
Dedales • •
Adornos peinado •
Entretelas •
Flecos •
Gomas •
Hombreras •
Imperdibles •
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Familia                      Funciones

Nombre Reparación
Adorno Adorno Labores
personal decorativo Manualidades

Centímetros •
Ondulinas • •
Pasamanería •
Puntillas • •
Recambios y
complementos de corsetería •
Tapapuntos • •
Tijeras • •
Hilos para coser •
Hilos para labores •
Libros, revistas • •
Tapices •
Accesorios labores •
Juegos (kits) •

Familias de artículos de géneros de punto
Dentro de este sector citaremos las familias de aquellos artículos que usualmente podemos hallar
en las mercerías y que básicamente son: bragas, calzoncillos y eslips, calcetines, camisetas, bodys,
medias y pantis, salvamedias, pijamas, guantes, lencería y corsetería.

Complementos
Esta palabra nos sirve magníficamente para poner todo el resto de artículos que hallaríamos en
una mercería y que citaremos solo los más significativos: bolsas de pan y de merienda, baberos,
cinturones, tirantes, gorras de baño, pañuelos de bolsillo y de cuello, bufandas, conjuntos y un
largo, muy largo etc.

La colocación de los artículos
Una vez tengamos en casa estos artículos o una buena representación, deberemos situarlos
convenientemente en aquellos lugares preparados a tal efecto. La lógica por un lado y las propias
características de cada uno de ellos, nos señalará el lugar más conveniente, pero será sobre todo la
práctica la que nos demostrará si hemos acertado.
Todos aquellos elementos de autoservicio han de tener una fácil accesibilidad. Los artículos de uso
más corriente también y, procuraremos siempre que sea posible su visualización, que nos ayudará
tanto a nosotros cuando despachemos, como al propio cliente. Será necesario utilizar medios de
presentación que faciliten esta aproximación y resalten sus cualidades.
Cada vez resulta más corriente la presentación de artículos en blister, o sea, estuchados
individualmente, que permite además de su visualización un fácil acceso con garantía total de su
conservación y facilita su venta. Esta presentación, que resulta muy recomendable, nos obliga a
disponer de unos paneles perforados en lugares adecuados como ya hemos citado al tratar del
mobiliario de autoservicio.

La rotulación
La rotulación interior tanto para uso personal y  como  un medio de orientación al cliente, en la
situación de los artículos, las ofertas y oportunidades, las novedades, etc. suele hacerse sin demasiado
cuidado, sin seguir ninguna uniformidad, incluso en ocasiones con faltas de ortografía.
Actualmente disponemos de ordenadores con programas que nos permiten confeccionar todo tipo de
rótulos, de una manera uniforme, elegante, que realzará la presentación, y nos preservará de la triste
imagen que se acostumbra a ver y que proporciona una sensación de falta de cuidado y de dejadez.

Concentración/dispersión
Tanto para facilitar la venta como para la reposición de artículos vendidos, es conveniente proceder a
una concentración en la ubicación de las familias de artículos, que además  proporcionará efectos
positivos a nuestro cliente que dispondrá de una mayor facilidad y comodidad para ejercitar su elección.
Siempre que efectuemos cambios de ubicación, hay quien es muy partidario de hacerlos con el fin
de proporcionar un aire renovador y de novedad, será conveniente que los señalicemos con
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elementos visibles y atractivos, que además de facilitar y facilitarnos su localización, colaborarán
también en esta nueva atmósfera.
La dispersión de artículos de una misma familia o grupo no es aconsejable, salvo que una causa determi-
nada la justifique, ya que produce al cliente una sensación de desorganización y de poca profesionalidad.

La marginalidad

La diferencia entre el precio de compra de un artículo y su precio de venta es la marginalidad, de donde
saldrán nuestros beneficios para poder pagar los gastos de estructura del establecimiento y obtener el
beneficio neto, el cual podremos reinvertir en el propio negocio o retirarlo para destinarlo a otros usos.

Como vamos a establecerla
No es fácil establecer la marginalidad y además es un paso importante que deberemos decidir antes de
poseer una información global que solo conseguiremos con el tiempo, para poder asignar a cada
grupo de familia el tanto por ciento que hemos de cargar. Se acostumbra aconsejar que en el inicio de
la actividad comercial es conveniente reducir –al principio– tanto como sea posible la marginalidad
con el fin de conseguir que los consumidores nos conozcan y se conviertan en clientes fieles y habitua-
les. La anécdota de aquel pequeño establecimiento de restauración que en sus inicios todo el mundo
encontraba bueno, abundante y barato, que tras su primera ampliación –porque siempre estaba lleno–
se decía que era bueno y no estaba mal de precio; que después de una segunda ampliación era bueno
pero un poco caro y ya no era necesario reservar mesa; hasta que, finalmente, cuando siempre había
sitio, era malo, escaso y caro y probablemente por esto tuvo que cerrar aseguraban sus antiguos
clientes, puede servirnos de ejemplo para evitar caer en el error de no saber controlar la marginalidad.
Además de un primer tanteo inicial, la marginalidad deberá establecerse a tenor de diferentes
parámetros además de las necesidades propias estructurales. Los más importantes son: la
competencia, los artículos y el riesgo.

La competencia
Es un de los factores más importantes a la hora de establecer la marginalidad, ya que su presencia
y la incidencia de su influencia en el entorno más inmediato hará que en determinados artículos
nos veamos obligados a reducir los márgenes. De otro modo, si no tenemos competencia directa
o indirecta en nuestra zona inmediata, o sus efectos son muy reducidos, esto nos permitirá trabajar
con una marginalidad más amplia, sin superar nunca los límites lógicos, porque cualquier abuso
monopolista daría pie –tarde o temprano– a la aparición de una nueva competencia.
En algunos casos, cuando se pone de manifiesto una fuerte rivalidad en la reducción de la marginalidad,
en un pulso con un  competidor, el mejor consejo es siempre eludir la confrontación, con un cambio
de marcas, o simplemente manteniendo el margen de aquellos artículos conflictivos si no podemos
substituirlos. Siempre debemos recordar que trabajamos para obtener unos beneficios y si bien podremos
reducirlos en aras de una determinada estrategia, esta acción ha de ser puntual, ocasional y cuantificable.

La actualización de los precios y de su marginalidad
Puede parecer extraño, pero hay muchos comerciantes que les cuesta repasar los cambios que se
producen en los  precios de compra, o que confían demasiado en su memoria. En una dinámica
que se convierte en pura rutina y con la gran multiplicidad de referencias y de nuevas referencias,
el control de costos no siempre es tan cuidadoso como debería ser. Es este aspecto la informatización
permite realizar este trabajo con comodidad y rapidez. Igual sucede con el análisis periódico de la
marginalidad, que resulta muy necesario ya que todo sufre modificaciones más o menos
rápidamente por los efectos circunstanciales del mercado, de la moda, del consumo.

Riesgo y rotación
Estos son dos parámetros muy a tener en cuenta en el momento de determinar cual ha de ser la
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marginalidad. En el primer caso, el riesgo, nos obligará a aumentarla, en cambio, en el segundo la
rotación a reducirla. El riesgo es mucho mayor en aquellos productos de muy rápida caducidad o
vigencia ya sea por causa del propio producto,  por su consumo, por su novedad o por el factor
moda. Dentro del sector de la mercería hay productos que en un siglo no han sufrido ningún
cambio y se ha mantenido su venta con pequeñas fluctuaciones y otros que en un par de meses
sufrirán un fuerte desvalorización, en consecuencia, el tratamiento de su marginalidad se verá
directamente influido por estas circunstancias.
La rotación de un artículo o de una familia de artículos, es decir la renovación rápida y constante
del estoc, será igualmente un factor que puede permitir retocar a la baja la marginalidad a aplicar.

Descuentos
Los descuentos pueden ser aquellos que nos hacen y aquellos que hacemos, tanto de forma
regular y continuada como ocasional y esporádica.
Respecto de los primeros deberemos distinguir entre aquellos que nos hacen de forma habitual,
llamados descuentos comerciales y los descuentos ocasionales: ofertas, 13 x 12, bonificaciones
por consumo, etc. Los descuentos habituales deberemos tenerlos siempre en cuenta cuando
establezcamos nuestra marginalidad o calculemos el precio de venta, y lo haremos a partir siempre
del precio neto final. Las ofertas y los otros descuentos ocasionales no deben de incidir en el precio
de venta y suelen considerarse como un beneficio adicional.
Por lo que se refiere a los descuentos que nosotros realizamos puntual u ocasionalmente, tampoco
los tendremos en cuenta en el momento de establecer nuestra marginalidad, solo en el caso que
se convirtieran en habituales cosa muy poco frecuente en la venta al detall. El caso concreto del
cobro con tarjetas de crédito y la comisión bancaria que implica, no debe incidir tampoco en la
marginalidad salvo que sea un tanto por ciento muy elevado de la venta total.
El uso de los descuentos en el precio de venta es un tema para tratar más adelante en el apartado
de la clientela y de las técnicas de venta.

Unidades mínimas de venta*
Otro factor determinante es respetar unas unidades mínimas de venta:
Conviene atenerse a un mínimo de metraje (por ejemplo: con un coste por metro igual o menor
a 0,40 € mínimo 1 metro; de 0,40 a 0,99 € mínimo 50 cm; más de 1 € mínimo 20 cm).
No alterar el envasado de mínimos (por ejemplo: los tubitos de agujas de coser, los blísters y todas
aquellas presentaciones que el fabricante ha hecho destinadas al consumidor) ya que aumentan el
trabajo del vendedor, producen el deterioro del producto, reducen el beneficio a un nivel
inapreciable y empobrecen la imagen del establecimiento.

Cuadro de márgenes*

Precio de coste 0,01 0,16 0,31 1,01 más de
0,15 € 0,30 € 1,00 € 2,00 € 2,01 €

Botones Coeficiente 6 5 4 3,5 2,5
% cargo 500% 400% 300% 250% 150%

Mercería Coeficiente 6 5 4 3,5 2,5
% cargo 500% 400% 300% 250% 150%

Hilatura Coeficiente 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
% cargo 120% 120% 120% 120% 120%

Punto y complementos Coeficiente 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
% cargo 120% 120% 120% 120% 120%

Indicaciones para su uso*
La marginalidad a aplicar se establece en función de la familia de artículos y de su coste.
El precio de venta se obtiene aplicando el precio de coste por el coeficiente del cuadro.
Estos coeficientes ya llevan incorporado el IVA y el Recargo de Equivalencia correspondientes.
En los artículos de alto riesgo de obsolesciencia deberá aplicarse un índice corrector de un punto
más al coeficiente de aplicación correspondiente.

* Basado en el folleto editado por ASEMFO (Asociación Empresarial de la Mercería y la Fornitura).
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El aprovisionamiento

Una vez más, la gran cantidad de referencias con las que trabajaremos habitualmente, nos dificultará
el trabajo de reposición de faltas, por lo cual nuestro objetivo debe ser la búsqueda de medios que
simplifiquen al máximo esta tarea de aprovisionamiento.

Fuentes de aprovisionamiento
Cuando nos falta algo de lo que nos pide un cliente, además de impedir la realización de la venta
de aquel artículo que hemos terminado, impide también la de otros que sí tenemos en existencia.
Un “no”deteriora nuestra imagen cuando se produce con cierta frecuencia y puede convertirse en
una causa de pérdida de clientes. A nadie le gusta tener que esperarse aunque aquello que ha
salido a comprar no sea urgente.
Una cita clásica del comerciante es: “quien no compra bien, no puede vender bien” y a pesar de
los años que tiene sigue siendo una gran verdad. La base sobre la cual aplicaremos la marginalidad
tiene mucha importancia en el resultado final del del precio de venta al público.
Si no disponemos de un autofinanzamiento, deberemos tenerlo en cuenta tanto por lo que se
refiere al incremento del coste que supone –la financiación externa siempre la hemos de pagar–,
como para evaluar cual será el más adecuado.
Tras estas consideraciones generales tendremos en cuenta que la gran atomización de los artículos
no atomice también nuestro aprovisionamiento, lo cual encarecería el artículo y retrasaría
ostensiblemente su llegada a nuestras manos. Nuestras dimensiones –capacidad de compra– nos
obligan a buscar fuentes de aprovisionamiento de amplio espectro, aquellas que por su organización
nos puede proveer de la mayoría de nuestras faltas.

Fuentes habituales de aprovisionamiento

• Fabricantes
• Distribuidores
• Mayoristas

Generalmente los dos primeros tienen un espectro o variedad de artículos más limitada. En el
tercer caso, los mayoristas, debería hacerse una diferenciación importante, ya que la utilización de
este tipo de aprovisionamiento puede hacerse directamente, con una visita personal al estableci-
miento mayorista –venta de mostrador– o bien a través de sus vendedores o representantes. Unos
y otros tienen, como todo, cosas favorables e inconvenientes. En algunos casos puede realizarse la
compra directa al fabricante o distribuidor, pero no es habitual.

¿Cuál es el mejor?
Resulta difícil asegurar cual de los tres medios de aprovisionamiento resulta el más aconsejable y
dependerá mucho de las circunstancias propias de cada tienda, las posibilidades de utilizar uno u
otro, incluso los tres puede ser buenos en determinados aspectos pero no en todos. De todas
formas, como criterio de actuación, es aconsejable concentrar la compra, que nos facilitará la
obtención de mejores precios, mayor rapidez en su recepción, disminución de errores y una
continuidad y regularidad de calidad/precio.
No debemos cerrarnos a considerar nuevas experiencias, pero deberemos asegurarnos siempre
que la regularidad, seguridad, confianza serán las habituales herramientas de trabajo de nuestros
proveedores, No debemos fijarnos exclusivamente en el precio a la hora de escoger un determina-
do sistema de aprovisionamiento, es conveniente tener siempre en cuenta el servicio, la agilidad,
la vigencia de la oferta, las condiciones de financiación y por descontado la calidad.

La calidad
Este es un concepto muy amplio y, como todos, con aspectos muy vinculados a las características
de la mercería que pretendemos montar y de su área de influencia. Pero como norma general
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haríamos una pequeña reflexión: Normalmente nuestros artículos tienen un coste bajo, pero en
cambio su utilización implica a menudo un trabajo laborioso, tanto si se trata de reparaciones,
como en las labores, o de otro tipo de aplicaciones. Pues bien, la venta de un artículo de baja
calidad,  de escasa duración respecto al trabajo que se ha invertido creará siempre una gran
frustración al cliente, que posiblemente perderemos.
Continuando con las cremalleras como ejemplo: imaginemos que vendemos una cremallera para
un pantalón a 50 pts. Una cremallera  de más calidad la tendría que venderla un 50% más cara, a
75 pts. por ejemplo. El trabajo realizado en el cambio de la cremallera rota por una de nueva por
un profesional, puede costar diez o quince veces más y realizado por el propio consumidor un
largo rato de trabajo. Pregunta: ¿creen que tienen alguna importancia los cinco duros, con tal de
asegurarnos que la reparación durará tanto como el propio pantalón?

El repaso de la mercancía
Normalmente, la decisión de repasar la recepción de las mercancías es la más generalizada, igual
que las facturas, claro que hay quien no hace ni una cosa ni otra, pero esto no es aconsejable.
Repasar el género, si se hace de una forma sistematizada, no ocupa mucho tiempo y nos facilita su
colocación, podemos detectar errores y, a menudo, nuevas faltas.
El repaso de las facturas nos sirve para detectar variaciones y cambios de precios de compra que
deberemos tener en cuenta para actualizar nuestros precios de venda.

La formación del
vendedor de mercería

Conocer la mercería a fondo es corrientemente una apreciación infravalorada y  parece que puede estar
al alcance de cualquiera. Si para entrar en el mundo del comercio se requieren unas cualidades, que si
no se tienen deberán aprenderse y desarrollarse, es también indispensable tener unos conocimientos
específicos del sector donde se va operar si se quiere asegurar el éxito.

El mundo de la mercería
Por ser un mundo cercano al hogar, a las tareas habituales de la mujer, de su dominio profesional,
se tiende a infravalorar, a menospreciar hasta que uno se encuentra inmerso totalmente en él.
El conocimiento de todos sus artículos es complejo, por su cantidad y variedad, que además
provienen de sectores muy distintos: el textil, metalúrgico, plásticos, etc. Esta circunstancia hace
más difícil la valoración de su calidad y, su directa vinculación con la moda, tanto en el vestido
como en la decoración obliga al profesional a estar pendiente de su evolución y características.
Pero el vendedor de mercería debe también conocer la función y aplicación de aquello que vende
para poder atender las consultas de sus clientes. Entrar en este mundo es fácil, dominarlo cuesta
un poco más.

La formación
No existe un lugar donde poder adquirir una formación específica en el tema de la mercería, si no
es con la práctica de su ejercicio, pero deberemos buscar una solución alternativa que nos permita
obtener unos conocimientos mínimos cuando no se tengan.
El más efectivo es el de trabajar por un tiempo en un comercio antes de montar el propio o,
solicitar todo tipo de información a nuestros proveedores sobre los artículos que nos suministran.
Los contactos  con profesionales de la modistería y sastrería, pueden ayudarnos en ciertos aspectos
y poder acceder a otros comerciantes del ramo sería todavía mejor. Existe un Gremio de Detallistas
de Mercería en Catalunya, dentro de la Asociación de Empresarios de la Mercería y la Fornitura,
pero no realizan, por el momento, ningún tipo de formación profesional, aunque siempre podrán
orientarnos. Pero si nada de lo apuntado puede ser utilizado, seamos por lo menos conscientes de
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nuestras limitaciones y esforcémonos para superarlas cuanto antes mejor. Si bien es cierto que no
se trata de un sector con grandes y repentinos cambios, como lo son los de las nuevas tecnologías,
su vinculación con la moda y la fantasía nos obligará a estar siempre predispuestos a adquirir una
formación continuada, como sucede en cualquier profesión.

Los representantes
Los representantes de nuestras fuentes de aprovisionamiento son, en general, un medio muy
válido para obtener un asesoramiento respecto de las características de los artículos, su calidad,
vigencia, moda, oportunidad. Un buen representante siempre aconseja bien a sus clientes, porque
mientras ellos vayan bien, él será el primero en beneficiarse. Por su trabajo poseen la enorme
ventaja de conocer el mercado desde diferentes posicionamientos y situaciones, constantemente
le toman el pulso y su experiencia y profesionalidad puede sernos una gran ayuda.

El personal colaborador
Si podemos contratarlo con experiencia será una suerte, en caso contrario lo formaremos nosotros,
tanto por lo que se refiere a las técnicas de venta, relaciones y trato con el público como en lo
referente al sector de la mercería.  Los conocimientos que puedan tener,  tanto  los que se refieren
a la utilización de productos de mercería, como labores y manualidades, son de gran ayuda a la
hora de venderlos, por lo cual, aquellos candidatos que los posean por haber trabajado en secto-
res como la confección, modistería, sastrería, etc., deberemos tenerlos muy en cuenta.
Las situaciones tan variables del mercado actual, de la moda y de los gustos de los consumidores
hacen que su formación continuada sea del todo necesaria.

La clientela

Entendemos por clientes, los consumidores que tienen por costumbre proveerse en unos determinados
establecimientos comerciales en función directa de diferentes factores, pero que casi siempre responden
a unos motivos de una sintonización positiva, hasta conseguir establecer en muchas ocasiones unos
vínculos de nivel superior a lo estrictamente mercantil o comercial.

Cómo conseguir una buena clientela
Un activo importante para cualquier comercio es su clientela, o sea, todos aquellos consumidores
que utilizan preferentemente nuestra mercería cuando necesitan alguno de nuestros productos.
Una buena y extensa clientela cuesta conseguirla y es muy fácil perderla, especialmente cuando
nos acecha la competencia.
Realizar una pequeña reflexión  por pasiva, o sea, descubrir que nos convierte a nosotros clientes
de determinados establecimientos, nos dará una orientación sobre cual ha de ser nuestra actuación.
Aquel estudio que hicimos para determinar las características de nuestra zona inmediata de
actuación, también nos podrá orientar sobre como ha de ser nuestro trato. Hacer un repaso de los
libros que hay sobre técnicas de captación y mantenimiento de clientela, puede resultar una
buena ayuda.

Mano izquierda
Hemos de tener presente que conseguir una buena clientela necesita tiempo, una actuación
continuada y mucha paciencia. Aquello que tantas veces se ha dicho: “el cliente siempre tiene
razón” desgraciadamente ha calado fondo en el público y en muchos casos de una manera
exagerada, que hace difíciles las relaciones normales entre vendedor y comprador. Una buena
mano izquierda siempre nos ayudará para poder salir airosos en situaciones comprometidas y muy
especialmente cuando el enfrentamiento entre ambas partes se hace en presencia de otros clientes.
Estas desagradables situaciones siempre acostumbran a pasar con la tienda llena para presionar-
nos más.
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El factor humano
Si algo podrá ofrecer siempre el pequeño comercio frente a las grandes superficies, centros
comerciales y comercio electrónico, es el factor humano. Todo aquello que ayude a fomentarlo, a
enriquecerlo, a desarrollarlo y a ponerlo al alcance de todos será determinante para conseguir que
el consumidor se decida por este tradicional sistema de distribución.
Aconsejar, recomendar, explicar, demostrar, enseñar... son servicios que por suerte cada vez, se
valoran más y más. “Hacer el artículo” es una expresión que hoy ha perdido vigencia  y que se
echa de menos. Nuestra decisión es muy nuestra, pero la ayuda del vendedor puede hacer que sea
la acertada. Una de nuestras obligaciones como comerciantes es proporcionar esta ayuda siempre
que nos sea solicitada, pero con cuidado en no caer en servilismos o en empalagos que tanto se
prodigaron en otros tiempos.
Este “factor humano”, en sectores como el de la mercería, resulta mucho más apreciado y lejos del
alcance de las grandes superficies con un trato reducido al mínimo, totalmente despersonalizado.
Posiblemente sea este el motivo por el cual no quieren entrar en competencia y su oferta en
artículos de mercería es mínima y con precios elevados.

Servicios
No podemos olvidar que el comercio pertenece al sector de los servicios, por consiguiente hemos
de esforzarnos al máximo para ofrecerlos, si pretendemos conseguir que nos tengan en cuenta a
la hora de decidir el consumidor donde ir a comprar. Existen determinados servicios que no
podremos ofrecerlos individualmente, pero sí colectivamente, por tanto hemos de pensar en este
sentido para poder hacer frente a los grandes. El aparcamiento, la entrega a domicilio no están
individualmente al alcance de una sola tienda, pero una simple estructura organizativa zonal –
asociación, agrupación– puede permitirnos ofrecerlos a nuestros clientes.

Los descuentos
No somos partidarios de recomendar la realización de descuentos a los clientes, entre otras cosas
porque acostumbran a crear adicción y, lo que hicimos en un momento determinado, sienta
peligrosos precedentes.
Es preferible que en determinadas ocasiones realicemos algún pequeño obsequio, una sencilla
atención, que muestre al cliente nuestro reconocimiento sin obligarnos a nada en concreto. Si la
compra de un artículo tiene una cantidad considerable que nos permite reducir la marginalidad,
optaremos por estudiar un nuevo precio por dicha cantidad, aclarando que se trata por este solo
y único motivo.

Rebajas
La experiencia nos ha demostrado que las rebajas en mercería no son buenas para nadie, nuestra
clientela compra casi siempre por necesidad y muy poco por impulso. Conviene hacerlas solamente
en artículos de novedad y de temporada (por lo cual se habrá aplicado anteriormente un margen
alto) con elevado riesgo de quedar obsoletos, y también en algunos artículos de alta fantasía en
géneros de punto y complementos.

Devoluciones
Debemos establecer unas condiciones mínimas para poder aceptarlas:
Siempre se acompañará el artículo objeto de la devolución con su correspondiente ticket de compra.
El plazo máximo será de 15 o 30 días entre la fecha de la compra y la de su devolución, excepto en
los artículos con tara.
No deben aceptarse devoluciones de artículos de ropa interior, hilatura, botones, agujas, blisters
abiertos y todos aquellos ue se han cortado a medida.

La fidelización
Son un conjunto de técnicas que intentan conseguir que el cliente nos escoja a nosotros antes que
a  la competencia en igualdad de condiciones. Hay diversos sistemas que sirven a esta finalidad:
sorteos, puntos, vales, obsequios, promociones especiales, etc.
Muy a menudo se cree que todo esto no está al alcance de una tienda  de dimensiones
reducidas, pero no es así y, a pesar de tener una estructura pequeña, nuestra voluntad y muy
especialmente la creatividad nos permitirá realizar actuaciones de fidelización con un coste
inicial muy bajo.
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Horarios
Los horarios comerciales han sido, son y serán polémicos. Conjuntar voluntades e intereses suele
ser difícil y de escaso resultado práctico. Lo ideal sería conseguir una normativa suficientemente
rígida para establecer una costumbre al consumidor y, suficientemente flexible, para atender los
casos específicos de cada zona. Pero parece que esto va a ser algo difícil y mientras podamos
establecerlos según nuestro gusto sería adecuado atender a estos criterios:

• Días y hora de mayor actividad propia
   y de la zona de actuación inmediata.
• Respeto a las costumbres del  lugar o zona de influencia
• Cumplimiento escrupuloso del horario que se ha establecido
• Pocos cambios y/o excepciones

Con el horario no podemos olvidar que hacemos un servicio y, por consiguiente, sería del todo
inútil tener abierto cuando a nadie le interesa, pero tampoco debemos inclinarnos por el lado
opuesto, estableciendo largas jornadas de puertas abiertas con la intención de complacer a todo
el mundo, sin que nos proporcione una compensación en una gran parte.
El sentido común  –como siempre– es un buen sistema  para guiarse.

Punto de encuentro
El trato humano que hemos de tener como eje central de nuestra actividad comercial nos debe
conducir a que nuestra tienda sea algo más, que consiga ser una especie de punto de encuentro
si su disponibilidad lo permite. La creación y realización de cursos de manualidades o labores es
una magnífica actividad que revitalizará nuestra actuación, nos cohesionará con el tejido social del
entorno y de la zona de actuación y ayudará a desarrollar nuestras ventas. No tiene efectos
inmediatos, es cierto, per sí a medio plazo.

Las relaciones públicas
Un principio que facilita la convivencia es el asentamiento en el lugar donde se vive y se trabaja.
Las nuevas costumbres de la sociedad actual nos acercan más al individualismo que hacia el
espíritu de colectividad. El asentamiento del comerciante en el tejido social que lo envuelve y su
participación en aquellos actos y entidades representativas de este sector de la sociedad es una
manera sencilla y efectiva de hacer un trabajo de relaciones públicas. Debemos ser conscientes
que el papel del comercio en el desarrollo de la sociedad ha sido y es importante, pero siempre en
la medida que se sienta una parte vital y activa de sus manifestaciones, cosa que favorecerá nuestras
relaciones no solamente vecinales, sino también y en consecuencia las comerciales. Es muy frecuente
que el comerciante viva más horas en el lugar de trabajo y consecuentemente se sienta mucho
más vinculado a él, que a su lugar de residencia, cuando ambos –evidentemente– sean diferentes.

El comercio virtual
Se ha denominado así al comercio que se realiza a través de la red de Internet, por  la que accede
el consumidor, a través de su ordenador conectado al teléfono, a una información sobre produc-
tos, bienes y servicios en unas páginas denominadas “web”. Si son de su interés puede pedirlos y
pagarlos también a través de su ordenador. Estas operaciones pueden realizarse con todo el mundo
y en los últimos años han adquirido una gran importancia en determinados países y para
determinados sectores, pero este no es caso de la mercería en nuestro país. Nos limitamos a
constatarlo como una herramienta más de trabajo y esperamos que el tiempo dirá el papel que
representará en el futuro.
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El papeleo

La solicitud y tramitación de los permisos para poder ejercer nuestra condición de comerciantes y las
obligaciones fiscales que contraeremos los denominamos “papeleo” y también deseamos tratar este as-
pecto a pesar que lo más aconsejable será dirigirse al  profesional, al gestor administrativo, tanto por lo
que se refiere a la tramitación de permisos y licencias de apertura de establecimiento, como para las
actuaciones administrativas habituales.

Obligaciones fiscales
La situación fiscal varía en función de la situación de cada contribuyente y para poder establecer un
cuadro orientativo hemos considerado:

• la normativa vigente en septiembre del 2004
• el establecimiento comercial tendrá solo un titular
• y se acogerá al sistema de módulos

Nombre En función de... se paga de... ¿cuándo?

I.R.P.F. (impuesto) Espacio, potencia Agencia tributaria Trimestralmente.
Estimación objetiva luz, personal... Se regulariza con
Módulos la renta anual

I.V.A.(impuesto) Volumen Proveedor, mediante Al pagar la
Impuesto sobre el Añadido de compras el recargo de equivalencia (4%) factura al proveedor

Seguridad Social Cotización Tesorería general Mensualmente
Autónomos autónomos

Licencia de actividades (tasa). Normativa específica del Ayuntamiento Pago único al
Permiso de apertura Ayuntamiento inicio

I.A.E.(tributo) Espacio, localidad Ayuntamiento Pago único
Impuesto Actividades Económicas Exento de pago en módulos o fraccionado

Observaciones
Debemos señalar que el pago de todos los impuestos enumerados puede hacerse a través de los
bancos y de las cajas de ahorro e incluso pueden domiciliarse en la cuenta corriente, lo cual
comporta en determinados casos una pequeña reducción, pero además nos evita la preocupación
de su vencimiento. Igualmente, en el caso de no realizar el pago dentro de los plazos señalados
para cada impuesto por la correspondiente administración o entidad, nos penalizarán con un
recargo en caso de no poder justificarlo debidamente.
Algunas administraciones tienen determinados incentivos y ayudas que podremos solicitar cuando
iniciemos nuestra nueva actividad profesional.

Las “sociedades”
La conveniencia de convertirse en “sociedad” es una decisión suficientemente importante como
para consultarla directamente a un profesional y por las dimensiones y alcance de este manual,
nos limitamos simplemente a exponerlo como una forma más, de poder realizar la actividad que
hemos tratado. Las condiciones particulares son muy importantes cuando se trata de escoger esta
opción, que es minoritaria en este tipo de comercio y todavía más en el sector de la mercería al
detall.
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BOFARULL ESTARLICH, S. A.:
expertos en mercería

Hemos sobrepasado el medio siglo de actividad comercial en el sector de la mercería como mayoristas
y nuestro talante no es el de cantarnos las excelencias, pero tampoco queremos desaprovechar esta
oportunidad para explicar un poco lo que hemos sido hasta el presente, nuestra filosofía de actuación
profesional y nuestra visión del futuro inmediato.

Un poco de historia
Nuestra presencia como mayoristas de mercería nos lleva al año 1942, cuando el Sr. Esteban
Estarlich fundó el negoció que se situó en la calle Alta de San Pedro y más concretamente en el
principal del número 27. En la década de los años sesenta, entró en el negocio la Sra. Carmen
Bofarull. Pero fue en la década de los ochenta cuando se formó la actual sociedad Bofarull Estarlich,
Sociedad Anónima y se trasladó a la calle Méndez Núñez, en el número 8, lo que supuso una
notable ampliación y modernización de todas las instalaciones, pero de una manera muy especial,
aquellas destinadas expresamente a nuestros clientes.
Recientemente, una nueva ampliación de la superficie con la adquisición de unos locales contiguos,
nos permite ofrecer actualmente una superficie de exposición y venta de 1.000 metros cuadrados,
con secciones bien definidas tanto por grupos como por familias de artículos, que facilitan al
cliente y a nuestro personal una mayor eficacia y rapidez en las operaciones. Toda esta trayectoria
nos permite asegurar una larga experiencia así como una constante actualización, imprescindible
para continuar con éxito nuestra presencia en el mercado.

Un almacén bien situado
Desde que empezamos, no nos hemos movido del barrio de San Pedro de Barcelona, un lugar
muy bien comunicado, que últimamente ha mejorado sus servicios de parking, pero que siempre
se ha destacado como un importante centro de distribución textil al mayor, con una gran oferta
de productos que van desde la mercería a la “moda pronta”, de los artículos de punto exterior,
lencería, corsetería, interiores y moda infantil, a la decoración textil y ajuar del hogar. Esta importante
concentración comercial textil que surgió ya a finales del pasado siglo de una manera espontánea,
ha continuado y ha hecho que la oferta, tanto por su variedad como por los precios, fuera un
referente no solo en Catalunya sino en todo el estado español.

Representantes para Catalunya
Nuestro ámbito de actuación, además del almacén de venta al mostrador, se sitúa preferentemente
en Catalunya, con representantes que atienden la mayoría de comarcas y, disponemos también
de los servicios adecuados para enviar los pedidos solicitados a cualquier punto. Su ampliación y
mejora, así como los de nuestra sede central, son  una de las tareas en las que actualmente nos
hemos volcado.

Conocemos el sector de la mercería
Nuestra larga dedicación al sector mercero nos permite garantizar que lo dominamos, que
conocemos sus productos, su situación actual y toda la problemática que lo rodea y, trabajamos
ilusionados, para hacer frente –junto con nuestros clientes– a los problemas que día a día se
presentan. Desde siempre nos ha gustado tener un intercambio de opiniones ante las situaciones
que los tiempos nos han presentado y buscar soluciones conjuntas que nos permitan a todos,
seguir adelante y mejorar. Miramos al futuro con optimismo y confianza en nuestras posibilidades
pero con la preocupación de estar siempre al día.

Actualizar y renovar
Son éstas unas acciones necesarias en cualquier negocio, pero creemos que todavía lo son más en
el caso de la mercería, que precisa de nuevas y creativas formas para resituarse a un mismo nivel
que el resto de la oferta actual y conseguir captar al joven consumidor sin perder al cliente tradi-
cional.
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Presentar una oferta actual, tanto en el fondo como en la forma ha estado y es una de nuestras
principales actuaciones, sintonizando siempre con la moda y la eficacia que exigen los tiempos
actuales. Tener el género cuando se necesita para poder aprovechar las oportunidades de una
demanda regida por la necesidad puntual antes que cualquier otra motivación.
Se ha dicho que los artículos de la mercería clásica sufren pocos cambios, pero existen novedades
que surgen cada temporada a las que debemos estar atentos para poderlas incorporar y ofrecerlas a
nuestros clientes, con un espíritu de renovación constante que nos exigimos para no perder en
ningún momento el lugar destacado que debemos tener.

Un trato personalizado
Es una característica que nos ha distinguido siempre. Para nosotros, cada cliente no es un número
como quiere el ordenador, antes que nada es una persona, con nombre y apellidos, a la cual
deseamos atender personalmente, como si se tratara del único cliente que tenemos. Le
escuchamos y hacemos todo aquello que está a nuestro alcance para cumplimentar su demanda.
Incorporamos nuevas tecnologías para poder estar al día y mantener la competitividad que el
mercado nos exige, pero nunca el árbol de la modernidad nos ha impedido ver el bosque de
nuestra clientela y de este mismo modo pensamos continuar por mucho tiempo.

Asesoramiento
No pretendemos saberlo todo, ni mucho menos, pero aquello que sabemos lo ponemos –no lo
duden– a disposición de nuestros clientes y especialmente para los que hace poco que se han
incorporado al sector y que más lo necesitan. Incluso en algunos que casos, personas que ha
decidido montar una mercería sin ningún tipo de experiencia, les hemos ofrecido la posibilidad –
cuando ha sido factible– de realizar un aprendizaje en nuestro almacén con el fin de conseguir
unas primeras nociones sobre el mundo de la mercería.

Servicio, eficiencia, precios...
Y muchas más cosas que esperamos vayan descubriendo cuando nos visiten, si finalmente han
decidido a incorporarse en el mundillo mercero o, si hace tiempo que ya lo han hecho pero
hasta ahora no han tenido la oportunidad de conocernos, sepan que estamos a su disposición.
Y a todos aquellos que tenemos la satisfacción de poder contarlos como clientes poco podemos
decirles que no sepan.

A todos ustedes va dirigido este manual de iniciación al negocio de la mercería, esperando que
pueda serles de utilidad y ayuda.


