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Cuando termines este capítulo deberás ser capaz de:
Conocer qué es un área de mercado y distinguir entre los 
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distintos tipos de áreas.

Distinguir entre los modelos de determinación de las áreas 
comerciales gravitatorios deterministas, estocásticos y 
empíricos
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Determinar los factores que influyen en la localización de 
un punto de venta.
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11.4. Proceso de determinación de las áreas comerciales
11.5. Decisiones sobre el número de puntos de venta

11.3. Factores que inciden en la localización minorista
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ó
1.

Las Decisiones de Localización
1.

Las decisiones de localización pueden clasificarse en cuatro
categorías:

4



ó Á
2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.
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ó Á
2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

Á2.1 Concepto de Áreas Comerciales (AC)

“Espacio geográfico formado por el conjunto de municipios cuya
población se siente atraída comercialmente por el municipio de
mayor equipamiento comercial de la zona […]”.

(Anuario Comercial de España)

Dimensiones de AC:

a Cabecera de área

Cabeceras de subáreab

Otros centros de atracción comercialc
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ó Á
2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

a Cabecera de área: municipio sobre el que gravitaa Cabecera de área: municipio sobre el que gravita
comercialmente, o se siente atraída, la población del resto de
municipios integrados en la misma área comercial.

Localidad que cuenta con mayor capacidad de atracción comercial
y mayor cantidad de equipamiento comercial dentro del área.

Cabeceras de subárea: municipio sobre el que gravita
comercialmente la población del resto de municipios integrados

l i bá i l

b

en la misma subárea comercial.

Localidades comercialmente subsidiarias de la cabecera, pero con
equipamientos y capacidad de atracción comercial suficiente paraequ pa e tos y capac dad de at acc ó co e c a su c e te pa a
formar en su entorno una zona de influencia de la que atraen una
parte importante de sus flujos de gasto.
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

Otros centros de atracción comercial: localidades subsidiariasc

de las anteriores, no dan lugar a un área de atracción comercial
propiamente dicha, se benefician del gasto evadido de las
localidades de su entorno.
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

Un AC es una ciudad, país, zona o región en la que se pueden abrirUn AC es una ciudad, país, zona o región en la que se pueden abrir
los puntos de venta de una empresa porque cuenta con clientes
potenciales que van a ver satisfechas sus necesidades en los
establecimientos allí localizados a la vez que van a hacer rentable elestablecimientos allí localizados, a la vez que van a hacer rentable el
negocio minorista.
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

Á2.2 Clasificación de Áreas Comerciales

Áreas potenciales

Áreas probables y actuales

Áreas actuales AC general

AC compuesta o mixta

AC proporcional (ACP) ACP primaria

ACP sec nda iaACP secundaria
ACP terciaria

Áreas solapadas

AC geográfica

AC de demanda

10
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

definición imprecisa, 

A. potencial:

contiene clientes 

A. probable:

derivada de la 

A. actual:

obtenidas mediante 
la experiencia o a 
través de cálculos 

para quienes existe 
una probabilidad 
superior a cero de 

situación conocida 
de la conducta de 
los compradores, 

muy elementales. poder realizar allí 
sus compras.

obtenidas mediante 
estudios de hábitos 
de compra.p

AC generala

AC compuestab AC compuesta

AC proporcionalc
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

Área Comercial
General

Área Comercial
Compuesta

Área Comercial
Proporcional

Bienes duraderos Primaria

Bienes de conveniencia

Terciaria

Secundaria

Atención  error en 
el libro!!

12
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

AC general:a

Clientes que podrían o compran 

Representada por una única línea 

cualquier producto de un minorista 
considerado. 

Representada por una única línea 
fronteriza que abarca la máxima 
extensión del área comercial.

13



ó Á
2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

Área Comercial
Compuesta

AC compuesta o mixta:b

Conjunto de áreas comerciales, 
estructurada de acuerdo con un 
tipo determinado de artículos 
vendidos por el minorista.

La integran varias líneas 
fronterizas: 

i t i  t bl i i t  d  
Bienes duraderos

Bienes de conveniencia

- interior, establecimientos de 
bienes de conveniencia
- exterior, que delimita los 
bienes duraderos.
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

AC proporcional  (ACP):c

Distancia existente entre los 

Determinada por líneas 
frontera graduales  que se 

clientes y el establecimiento.

frontera graduales, que se 
corresponden con tres zonas:

ACP primariaACP primaria

ACP secundaria

ACP terciariaACP terciaria
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

ACP terciariaACP primaria

Capta del 60-65% 
li t

ACP secundaria

Clientes ocasionalesGenera el 15-20% 
d  t G  l 5 10% d  clientes.

Cobertura: de 2-5 
Km., o menos de 10 

Cobertura: de 7-11 
Km  o menos de 15-

de ventas.

Cobertura: de 24 80 

Genera el 5-10% de 
ventas.

, o e os de 0
min. conduciendo 
desde el hogar del 
consumidor.

Km., o menos de 15
20 min. conduciendo 
desde el hogar del 
consumidor

Cobertura: de 24-80 
Km.

Posición competitiva consumidor.

Ventaja competitiva 
en accesibilidad, 

consumidor.

Compite con otros 
establecimientos que 

Posición competitiva 
débil.

cuota de mercado 
alta.

No se “solapan”

establecimientos que 
atraen también a los 
consumidores.

16
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.

Áreas solapadas: Dos o más áreas están solapadas porque los
consumidores son desleales a los establecimientos comerciales de

d d i di ti t t

El grado de solapamiento:

cada una y acuden indistintamente.

- disminuye conforme aumenta la distancia entre ellas

- aumenta cuando los consumidores compran productos que
tienen una propensión alta de ser buscadosp p

Los minoristas deben realizar estudios de áreas de mercado: dónde
están sus competidores y cuál es su grado de solapamiento con ellosestán sus competidores y cuál es su grado de solapamiento con ellos.
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2.

Decisiones de Selección de Áreas Comerciales
2.
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

3.1 Factores de Demanda3.1 o s d d

3.2 Factores de Oferta

19
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

3.1 Factores de Demanda

Demanda: resultado de la estimación del gasto de los compradores
de la localidad teniendo en cuenta el “gasto evadido” hacia otros
polos de atracción y el “gasto atraído” de otras localidades.

Las variables que pueden afectar a la demanda son:

1 Población

2 Nivel de gasto/consumo

3 Hábitos de consumo y de compra

4 Nivel de empleo

5 Posibilidades de expansión de la ciudad

20
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

1 Población

Conocer: si existe o no crecimiento en la población de la zona, el
número de habitantes y la composición de la población; el nivel denúmero de habitantes, y la composición de la población; el nivel de
consumo medido a través del gasto per cápita.

Herramientas: intuición y uso de información estadística.

Fuentes de información 2ª: Censos de Población del Instituto
Nacional de Estadística (INE), Padrones Municipales de Comunidades

ó i ( á li d ) i i dAutónomas o Ayuntamientos (más actualizado), Movimiento de
Viajeros en Establecimientos Turísticos (INE) y Estadísticas sobre
Turismo elaboradas por el Instituto de Estudios Turísticos.
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

2 Nivel de gasto/consumo

Estructura del gasto: para inferir el grado de preferencia que tienen
los consumidores con respecto a cada tipo de producto y conocer la

Fuentes de información 1ª: el mejor medio es realizar una encuesta

los consumidores con respecto a cada tipo de producto y conocer la
valoración económica de ese gasto en euros.

j
a la población objetivo, aunque esto puede suponer un elevado coste
para la empresa.

Fuentes de información 2ª: Encuesta de Presupuestos FamiliaresFuentes de información 2ª: Encuesta de Presupuestos Familiares
(periodicidad de 10 años) y la Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares, anual, (ambas editadas por el INE).
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

3 Hábitos de consumo y de compra

H. consumo: pueden explicar el volumen total de productos que
desean los consumidores.

H. compra: son determinantes de la cantidad y tipo de productos que
están dispuestos a adquirir, tanto más si el nivel de renta ha
alcanzado un determinado nivelalcanzado un determinado nivel.

4 Nivel de empleo

Un nivel alto implica un alto poder de compra de la zona. Conviene
determinar qué áreas se encuentran en crecimiento rápido y por qué
y el ambiente de trabajo del área (sindicatos, empresas agrarias, de

i i )servicios).
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

5 Posibilidades de expansión de la ciudad

Hay que conocer si las autoridades locales (Ayuntamientos) tienen
previsto dentro de su política urbanística, remodelaciones de ciertasprevisto dentro de su política urbanística, remodelaciones de ciertas
zonas degradadas, reestructuraciones en la red viaria, expansiones
de la ciudad y mejores accesos para nuevas zonas.

6 Tráfico peatonal

Constituye un buen estimador del nivel de venta de un
establecimiento comercial. Una buena localización con paso de
peatones puede recordar al consumidor su necesidad de compra.
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

1 Competencia

3.2 Factores de Oferta

p

2 Imagen de la zona y del establecimiento

3 Cambios en el entorno urbano

4 Distancia y accesibilidad

5 Restricciones legales

6 Costes de propiedad

7 Impuestos
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3.

1 Competencia

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

p

La competencia y las características de los establecimientos cercanos
son indicativos del nivel de oferta existente en el AC.

Información 2ª: Censos de Establecimientos (actualizados por

Es imprescindible conocer la existencia de establecimientos de la
misma o distinta categoría, más o menos próximos.

Información 2ª: Censos de Establecimientos (actualizados por
algunas CC.AA. y Ayuntamientos).

2 Imagen de la zona y del establecimientog y

Es uno de los factores de atracción comercial más importante.

A mejor imagen (acceso y comodidad de los transportes, facilidadesj g ( y p
de pago, limpieza y disponibilidad de aparcamiento) mayor
probabilidad de que los consumidores destinen parte de su gasto
hacia esa área.
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

3 Cambios en el entorno urbano

Una localidad que en determinada época domina una cierta área

La formación de las AC está sometida a variaciones en el tiempo.

Una localidad que en determinada época domina una cierta área
puede perder parte de su influencia:

- por modificaciones en la red de transportes y comunicaciones

- por el desarrollo y mejora de otro centro cercano y competitivo

- por expansiones de la ciudad

- por remodelaciones de ciertas zonas degradadas.
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3.

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

4 Distancia y accesibilidad

Una buena visibilidad del establecimiento comercial puede facilitar al
consumidor la realización de sus compras.

La lejanía y las dificultades de acceso a determinadas zonas pueden
causar que determinados compradores se dirijan a otras zonas más
distantes pero más accesibles cómodas o segurasdistantes pero más accesibles, cómodas o seguras.

Se distingue entre:
- barreras naturales (ríos montañas condiciones climatológicas)barreras naturales (ríos, montañas condiciones climatológicas)
- barreras humanas (áreas degradadas, inseguridad)
- barreras artificiales (semáforos, malos accesos)
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3.

5 Restricciones legales

Factores que inciden en la Localización Comercial
3.

Limitaciones de los Ayuntamientos (retranqueamientos de fachadas y
medidas de seguridad), que dificultan e influyen directa
negativamente en los locales minoristas.

6 Costes de propiedad

Si el establecimiento está localizado en una buena zona comercial y
óel local lo comprado el minorista, la inversión supone un elevado

coste.

Si se trata de un local alquilado, el gasto supone uno de los costesq , g p
estructurales que más sufren los comerciantes.

7 Impuestos

Por aperturas de establecimientos

Por actividades económicas

De carácter local como licencias suministros recogida de basuras y

29

De carácter local como licencias, suministros, recogida de basuras y
limpieza de calles.
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4.

Proceso de Determinación de las Áreas Comerciales
4.

4.1 Modelos Gravitatorios Deterministas

Para delimitar las áreas y subáreas comerciales la metodología más
sencilla se basa principalmente en modelos de gravitación comercial.

4 1 1 L  d  it ió  d l i  l  4.1.1 Ley de gravitación del comercio al por menor

4.1.2 El punto de indiferencia o ruptura entre dos localidades
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4.

Proceso de Determinación de las Áreas Comerciales
4.

4.3 Modelos Empíricos para calcular áreas comerciales

El conocimiento del comportamiento real de los consumidores el que 
posibilita la estimación de los factores o variables que lo determinan.

La fuente de información radica en los propios compradores obtenidaLa fuente de información radica en los propios compradores obtenida
a través de encuestas o instrumentos similares.

Inconveniente: caro, complejo, Difícil a la hora de extrapolar los
resultados a otras zonas distintas de la estudiada.
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5.

Decisiones sobre el Número de Puntos de Venta
5.

Una vez determinadas las áreas 
de mercado, los minoristas deben 
tomar la decisión referente al tomar la decisión referente al 
número de establecimientos
que se deberían abrir en dicha 
ACAC.
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5.

Decisiones sobre el Número de Puntos de Venta
5.

Método del Beneficio Potencial Futuro

Consiste en estimar las ventas potenciales de la empresa en el área
de mercado i y luego restar de ella los costes de venta estimados,
para determinar así el beneficio potencial en el área.

Ese beneficio potencial se supondría creciente o decreciente, con
cierta tasa, durante un determinado número de años, lo que
proporcionaría una corriente de ganancias proyectadas.
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6.

Decisiones sobre la Ubicación de los Puntos de Venta
6.

La decisión de selección del 
emplazamiento se refiere a los 
lugares particulares en los que lugares particulares en los que 
los nuevos establecimientos 
deberían localizarse.
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6.

Decisiones sobre la Ubicación de los Puntos de Venta
6.

Métodos básicos de ubicación de puntos de venta6.1

Los métodos aquí englobados son los más sencillos de aplicar. Es
aconsejable se utilicen de forma conjunta o con otros métodos,
porque de forma individual no resultan lo suficientemente efectivos.

6.1.1 Método Intuitivo

6.1.2 Análisis de las características físicas del terreno6.1.2 Análisis de las características físicas del terreno

6.1.3 Método de Verificación de la lista de factores

6.1.4 Geocodificación y SIG

6.1.5 Método del establecimiento análogo
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6.

Decisiones sobre la Ubicación de los Puntos de Venta
6.

6.1.1 Método Intuitivo

Visitar la localización y observar los factores que afectan a las
ventas y costes, formulando un juicio intuitivo del éxito o fracaso.

Datos sobre la conducta de los consumidores: actitudes y aspectosDatos sobre la conducta de los consumidores: actitudes y aspectos,
palabras, gestos, indecisiones, actos de compra, comportamiento del
entorno, dependientes, tráfico y otras tiendas.

Ventajas: la observación no coarta el comportamiento de compra ni
las decisiones del consumidor, actúa de una forma natural y sincera.a d o d o u do , a úa d u a o a a u a y a

Inconvenientes: se aplica a problemas muy concretos, elevado coste
(exige mucho y muchos observadores profesionales).
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6.

Decisiones sobre la Ubicación de los Puntos de Venta
6.

6.1.2 Análisis de las características físicas del terreno

Debe examinar los siguientes puntos:

1) emplazamiento adecuado del terreno

2) posibilidad de adquisición

3) t bl3) coste razonable

4) superficie suficiente

5) forma factible

6) Emplazamiento: elementos incómodos (ríos, zonas degradadas)

7) características físicas del terreno

8) ibilid d l t8) accesibilidad al terreno

9) buena accesibilidad y visibilidad

10) terrenos colindantes (compatibles con el nuevo establecimiento)
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6.

Decisiones sobre la Ubicación de los Puntos de Venta
6.

6.1.3 Método de Verificación de la lista de factores

“Listas de comprobación” o “check list”: conjunto de etapas hasta
llegar a una expresión subjetiva, pero cuantitativa, del valor de un
emplazamiento, que afectará al éxito potencial de la empresa.

Cada factor de la lista se valora y califica. El resultado permite
elaborar un perfil de ventajas e inconvenientes de los lugares
propuestos. No existe una ubicación idónea para todos los casos ni
para cualquier establecimiento.
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6.

Decisiones sobre la Ubicación de los Puntos de Venta
6.

Si 206 fuese el 
valor más alto valor más alto 
para todas las 
alternativas 
analizadas, desde ,
el punto de vista 
de las 
consideraciones 
sobre el lugar  sobre el lugar, 
esta sería la 
opción mejor 
para el p
minorista.
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6.

Decisiones sobre la Ubicación de los Puntos de Venta
6.

6.1.4 Geocodificación y Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Conjunto de software, hardware y periféricos, que transforman datos
espaciales referenciados geográficamente en información sobre
localizaciones, interacciones espaciales y relaciones geográficas.

Un “SIG” puede ofrecer respuestas a preguntas tales como:

¿Dónde se localizan “mis” clientes?¿ ó de se oca a s c e tes

¿Dónde están “mis” mercados?

¿Hacia dónde pueden crecer los mercados objetivo?

¿Dónde se encuentran mis competidores?
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7.

Decisiones sobre las Características de los Punto de Venta
7.
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Capítulo 11
Estrategia de g

Localización Minorista

RESUMEN DEL CAPÍTULO

Ahora debes ser capaz de:
Conocer qué es un área de mercado y distinguir entre los 
distintos tipos de áreas.

Distinguir entre los modelos de determinación de las áreas 
comerciales gravitatorios deterministas  estocásticos y comerciales gravitatorios deterministas, estocásticos y 
empíricos.

Determinar los factores que influyen en la localización de 
un punto de venta.
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