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Cuando termines este capítulo deberás ser capaz de:
Identificar los factores a considerar a la hora de clasificar 
los formatos comerciales minoristas
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 los formatos comerciales minoristas.

Distinguir entre los diferentes formatos, tales como las 
cadenas voluntarias de detallistas, las galerías comerciales 
o los “category killers”.
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ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.1 Minoristas según la actividad o productos vendidos

Clasificación según el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 2.1.1

Clasificación de la Dirección General del Comercio Interior 

Otros formatos comerciales caracterizados 

2.1.2

2.1.3 Otros formatos comerciales caracterizados 
por los productos que venden

2.1.3

3



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

Otros formatos comerciales caracterizados 
por los productos que venden

2.1.3

Comercio justo

Los productos se compran directamente a los productores (quienes
reciben una prefinanciación y un precio justo)reciben una prefinanciación y un precio justo).

Realiza importaciones sin intermediarios, que respeta los derechos
laborales de los productores del tercer mundo y de su entorno

bi t l

El producto puede ser de un 10 a un 15 por ciento más caro que su
equivalente convencional.

ambiental.

Los productos habituales de este tipo de establecimiento son:
alimentación (café, chocolate, té, azúcar, frutos secos, arroz),
artesanía, textiles, libros, discos y artículos de regalo o decoración.
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ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

Otros formatos comerciales caracterizados 
por los productos que venden

2.1.3

Comercio justo
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f2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.2 Minoristas según las relaciones de propiedad y 
vinculaciones que existen entre ellos

2.2.1 Comercio independiente

2.2.2 Departamento alquilado

2.2.3 Cadenas voluntarias de detallistas

2.2.4 Cooperativa de detallistas

2.2.5 Cooperativas de consumidores

2 2 6 F i i2.2.6 Franquicia

2.2.7 Cadenas integradas o sucursalistas

2 2 8 Grupos de distribución2.2.8 Grupos de distribución

2.2.9 Economatos

2.2.10 Almacenes de fábrica

2.2.11 Tiendas de fabricantes (outlets)



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.2 Minoristas según las relaciones de propiedad y 
vinculaciones que existen entre ellos

Comercio independiente: Está constituido por una o más tiendas2 2 1 Comercio independiente: Está constituido por una o más tiendas
propiedad de un comerciante o minorista individual o de una
sociedad. Los establecimientos suelen ser de dimensión pequeña o
mediana, con un buen conocimiento de la clientela y dirigidos por

2.2.1

, y g p
el propietario. Su inconveniente fundamental es la dificultad para
obtener ventajas en precios de compra que sí se logran con los
grandes pedidos, es decir, tienen poca capacidad de negociación
con los proveedorescon los proveedores.

2.2.2 Departamento alquilado: en este caso el minorista tiene la
i d d d l í d l l l l lpropiedad de las mercancías, pero no del local que ocupa, el cual

pertenece a otro minorista con el que comparte el establecimiento.
El detallista alquilado en el local se beneficia de la publicidad y de la
clientela del minorista arrendador.

7

clientela del minorista arrendador.



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.2 Minoristas según las relaciones de propiedad y 
vinculaciones que existen entre ellos

Cadenas voluntarias de detallistas: asociación constituida por2 2 3 Cadenas voluntarias de detallistas: asociación constituida por
uno o varios mayoristas (llamados "cabeza de la cadena") y un
conjunto de minoristas para organizar de forma común una serie
de actividades como las compras o el merchandising, manteniendo

2.2.3

p g,
una gestión y una imagen comunes, con el objetivo de conseguir
una mejor posición comercial.

2 2 4 Cooperativa de detallistas: son asociaciones de mino istas pe o2.2.4 Cooperativa de detallistas: son asociaciones de minoristas pero
con un vínculo más fuerte. En este caso los detallistas se unen
formando una cooperativa para realizar operaciones de
aprovisionamiento y obtener mejores condiciones de compra.p y j p
Los socios o cooperativistas no están obligados a efectuar la
totalidad de sus compras a la cooperativa, pero sí obtienen un
“retorno cooperativo”.
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ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.2 Minoristas según las relaciones de propiedad y 
vinculaciones que existen entre ellos

Cooperativas de consumidores: Son asociaciones de2 2 5 Cooperativas de consumidores: Son asociaciones de
consumidores que se agrupan en régimen cooperativo y fundan
uno o varios establecimientos comerciales para obtener mejoras en
el precio y calidad de los productos. Ahora la cooperativa actúa

2.2.5

p y p p
como mayorista al comprar al fabricante y como minorista al
vender a los consumidores.

2.2.6 Franquicia: Se trata de un contrato a través del cual una empresaq p
(franquiciadora) da derecho a un individuo (franquiciado) a
explotar una marca o procedimiento comercial, aportando
conocimiento del mercado, consistencia, técnica comercial y de
gestión a cambio de unos derechos (que pueden ser pagar unagestión a cambio de unos derechos (que pueden ser pagar una
cuota de entrada, abonar un porcentaje de los ingresos) y aceptar
las condiciones de ventas que se le imponen. El franquiciado se
compromete a dirigir el negocio según unas directrices

9

g g g
establecidas, obteniendo la exclusividad de una zona geográfica



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.2 Minoristas según las relaciones de propiedad y 
vinculaciones que existen entre ellos

Cadenas integradas o sucursalistas: grupo de establecimientos2 2 7 Cadenas integradas o sucursalistas: grupo de establecimientos
con una propiedad común, única gestión y que operan bajo una
misma marca. Entre los distintos establecimientos pueden existir
diferencias en cuanto al grado de descentralización de las

2.2.7

g
decisiones, pero la comunicación está centralizada para dar una
imagen única a los consumidores.

2.2.8 Grupos de distribución: grupo de empresas con identidadp g p p
distinta que actúa en diversos sectores, combina varias líneas y
formas de distribución, pero bajo una propiedad única con cierta
integración de sus funciones de distribución y dirección.

2.2.9 Economatos: establecimientos que pertenecen a una empresa o
institución, que venden productos de consumo a los trabajadores
que pertenecen a esa empresa o institución. Tienen un fin social.

10
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ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.2 Minoristas según las relaciones de propiedad y 
vinculaciones que existen entre ellos

Almacenes de fábrica: de establecimientos propiedad de un2 2 10 Almacenes de fábrica: de establecimientos propiedad de un
fabricante -y normalmente en sus propias instalaciones- en los que
éste vende directamente al público a precios sensiblemente
menores que los que el consumidor pudiera encontrar en otro tipo

2.2.10

q q p p
de tiendas.

2.2.11 Tiendas de fabricante (outlets): Las tiendas de fábrica ofrecen( )
productos de primeras marcas a un precio sensiblemente reducido
(aproximadamente un 30 por ciento de descuento respecto a los
canales habituales de distribución), puesto que el surtido
corresponde a excedentes de stock pedidos anulados muestrarioscorresponde a excedentes de stock, pedidos anulados, muestrarios,
restos de temporada o retornos no vendidos. Estos establecimientos
son directamente controlados y gestionados por el fabricante.

11



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú ó2.3 Minoristas según la localización

2.3.1 Centros comerciales & Waterfront Centers2.3.1 Centros comerciales & Waterfront Centers

2.3.2 Centros comerciales abiertos o a cielo abierto

2 3 3      Mercados municipales (mercados centrales de abastos)2.3.3      Mercados municipales (mercados centrales de abastos)

2.3.4 Galerías comerciales

2.3.5 Calles comerciales

2.3.6 Bazar

2.3.7 Tiendas libre de impuestos (duty free shop)

2.3.8 Parques de fabricantes (factory outlets)

12



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú ó2.3 Minoristas según la localización

2.3.1 Centros comerciales: Existen muchas definiciones sobre centro2.3.1 Centros comerciales: Existen muchas definiciones sobre centro
comercial planificado, en concreto la de la Asociación Española de
Centros Comerciales (AECC), ampliamente aceptada, establece lo
siguiente: “un conjunto de establecimientos comerciales
i d di l ifi d d ll d iindependientes, planificados y desarrollados por una o varias
entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial,
servicios comunes y actividades complementarias están
relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente derelacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de
una imagen y gestión unitaria”.

2.3.2 Centros comerciales abiertos: “fórmula de organización
i l i i i lcomercial, con una imagen y estrategia propia, que cuenta con la

implicación de todos los agentes de un área delimitada de una
ciudad, con una concepción global de oferta comercial, servicios,
cultura y ocio”.Definición de la Asociación Provincial de

13

cultura y ocio .Definición de la Asociación Provincial de
Empresarios de Comercio de Huelva



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú ó2.3 Minoristas según la localización

2.3.3 Mercados municipales: conjunto de establecimientos minoristas2.3.3 Mercados municipales: conjunto de establecimientos minoristas
que comercializan, básicamente, productos de alimentación fresca
y perecedera (carne, pescado, frutas, hortalizas, verduras),
agrupados en un edificio. Presentan una gestión de funcionamiento

ú l d l A i id dcomún controlada por el Ayuntamiento u otra entidad por
concesión de éste.

2.3.4 Galerias comerciales: Son edificios, más pequeños que en el
t i l j t d id dcaso anterior, en los que se agrupa un conjunto reducido de

pequeñas tiendas, predominando las de alimentación. Prestan
servicio básicamente a un barrio o una zona reducida.

2.3.5 Calles comerciales: gran número de comercios y servicios de
todo tipo o especializados, distinguiendo así entre calles
comerciales de tipo general y calles comerciales especializadas.
Pueden estar reservadas de modo permanente al tráfico peatonal

14

Pueden estar reservadas de modo permanente al tráfico peatonal,
con una estructura urbana específica y poseer una imagen global.



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú ó2.3 Minoristas según la localización

2.3.6 Bazar: establecimiento en el que se venden productos de carácter2.3.6 Bazar: establecimiento en el que se venden productos de carácter
duradero de muy diversa índole. El bazar tradicional se encontraba
en unas determinadas calles, en las que existían diferentes tiendas
que vendían productos muy diversos, tal y como siguen existiendo

l l í á bactualmente en los países árabes.

2.3.7 Tiendas libres de impuestos: negocios de venta de productos
situadas primordialmente en zonas internacionales de aeropuertos

í áy puertos marítimos, y que están relevadas del pago de ciertos
impuestos.

2.3.8 Parques de fabricantes (factory outlets): concentración deq ( y )
diferentes tiendas de fábrica. Están situados en áreas periféricas
de las grandes ciudades, en lugares bien comunicados y de fácil
acceso. Los parques de fabricantes ofrecen diversos servicios a los
visitantes para facilitar sus compras como son los

15

visitantes para facilitar sus compras, como son los
establecimientos de restauración, aparcamientos, cajeros, etc.



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.4 Minoristas según la estrategia seguida o el sistema de ventas

2 4 1 Comercio tradicional2.4.1 Comercio tradicional

2 4 2 Concept stores2.4.2 Concept stores

2 4 3 Come cio en égimen de a tose icio2.4.3 Comercio en régimen de autoservicio

2 4 4 C bi ió  d l i  t di i l  l é i  d  t i i2.4.4 Combinación del comercio tradicional y el régimen de autoservicio.
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ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

ú2.4 Minoristas según la estrategia seguida o el sistema de ventas

2.4.1 Comercio tradicional: Es la forma clásica de comercio. El cliente2.4.1 Comercio tradicional: Es la forma clásica de comercio. El cliente
o comprador es atendido por un dependiente o vendedor,
habitualmente situado detrás del mostrador, que selecciona, sirve y
prepara los productos que vende al cliente, y además le orienta en
l C d li bl i i di dla compra. Cuando se realiza en establecimientos que disponen de
poco surtido (pocas líneas) pero con gran profundidad en una clase
de productos, se habla de comercio tradicional especializado.

2.4.2 Concept Stores (espacios polivalentes o multiespacios):
Se trata de tiendas que venden productos de firmas exclusivas,
volcadas en convertirse en iconos urbanos, citas obligadas con la
modernidad y el placer estético. Sus metros cuadrados se dedican
conjuntamente a la moda, el diseño, la belleza, el arte, la
fotografía y los libros Además este tipo de tiendas son cada vez

17

fotografía y los libros. Además, este tipo de tiendas son cada vez
lugares más cómodos para los consumidores
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ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

2.4.3 Comercio en régimen de autoservicio: es el cliente quien
selecciona directamente el producto, situado en estanterías,
compone su pedido y realiza el pago en las cajas de salida. Así, las
características más relevantes de este sistema son: la ausencia decaracterísticas más relevantes de este sistema son: la ausencia de
mostrador; los artículos agrupados en secciones diferentes; la
existencia de carros o cestas para el acopio de los artículos; la
elección de artículos por parte de los clientes sin ayuda del

S i i   t i i

Autoservicio propiamente dicho

p p y
vendedor y el pago de una sola vez en la caja a la salida.

Hipermercado

Supermercado

Superservicio o superautoservicio

Tiendas de descuento

Tienda de conveniencia (drugstore, tiendas 24 horas)

Hipermercado

21

Supercentros (supercenters)



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

Autoservicio propiamente dicho: superficie de venta entre 40 y
119 m2 (hasta 200 m2), mostrador para charcutería, fiambre y

2.4.3 Comercio en régimen de autoservicio

Superservicio o superautoservicio: superficie de venta entre

( ), p , y
fruta y los productos que vente son de preferentemente de
alimentación, además de limpieza y afines.

p p p
200 y 399 m2 (hasta 400 m2) y de mostrador para charcutería,
fiambre y fruta. Los productos que venta son de alimentación,
limpieza y afines.

Supermercado: superficie de venta entre 400 y 2.499 m2 (hasta
2.500 m2). Concretamente, los pequeños disponen entre 400 a
999 m2 y los grandes entre 1000 a 2.499 m2.

Hipermercado: debe contar con una superficie de venta de más de
2.500 m2. Vende productos de gran consumo con predominio
alimentario (productos frescos y perecederos, frutas), bazar
(jardinería librería-papelería-discos automóvil y bricolaje menaje

22

(jardinería, librería-papelería-discos, automóvil y bricolaje, menaje,
juguetería y deportes), electrodomésticos, hogar, vestido y calzado.



ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

Tienda de conveniencia (drugstore, tiendas 24 horas):
Venden un surtido variado, pero con pocas referencias de cada

2.4.3 Comercio en régimen de autoservicio

, p p
producto. Los precios de los artículos suelen ser más elevados que
los ofrecidos en otros comercios porque aquí el consumidor paga
por la comodidad de horario.

Tiendas de descuento: establecimientos de venta minorista cuya
finalidad es ofrecer un número reducido de artículos, de calidad
media o baja al precio más bajo posible El servicio ofrecido es

S t L t d fi i ( d

media o baja, al precio más bajo posible. El servicio ofrecido es
también muy reducido.

Supercentros: Los supercentros son grandes superficies (pueden
alcanzar los 20.000m2) con una oferta mezclada de supermercado
de alimentación y gran superficie generalista.
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ó2 Clasificación de FC basados en el MINORISTA2.

Grandes almacenes: Son grandes superficies organizadas por

2.4.4 Combinación de comercio tradicional y régimen de
autoservicio:

secciones y departamentos, que ofrecen una amplia variedad de
productos pero con menor profundidad que las superficies
especializadas.

Almacenes populares: están organizados por departamentos,
pero con menor tamaño. Ofrecen menor número de servicios, un
nivel de precios medio bajo y una amplia gama de artículos de
bienes de consumo pero poco profunda y de menor calidadbienes de consumo, pero poco profunda y de menor calidad.

Superficies especializadas (category killers): superficies muy
especializadas en una categoría de producto claramente definida.
Estos formatos ofrecen normalmente en superficies de más deEstos formatos ofrecen, normalmente en superficies de más de
2.000 m2, un surtido muy amplio y muy profundo de la categoría
en cuestión. Su política comercial se dirige a obtener el mayor
grado de dominio en la categoría en la cual son especialistas, lo

f l id “ i ”
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que fuerza a los competidores a “morir”.



NUEVOS FORMATOS MINORISTAS

Buque - tienda
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Capítulo 5 
Formatos Comerciales –FC-

Mi i t  (I)Minoristas (I)

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Ahora debes ser capaz de:

Id tifi  l  f t   id   l  h  d  l ifi  Identificar los factores a considerar a la hora de clasificar 
los formatos comerciales minoristas.

Distinguir entre los diferentes formatos, tales como las 
cadenas voluntarias de detallistas  las galerías comerciales cadenas voluntarias de detallistas, las galerías comerciales 
o los “category killers”.
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