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ABSTRACT 

 

Este trabajo presenta, en el marco del Proyecto Final de la Licenciatura en Comunicación Publicitaria, 

una Campaña de Comunicación Publicitaria para la empresa nacional comercial Gay Mar, 

perteneciente al rubro de los bazares. Gay Mar opera desde el año 1977 en un único local, ubicado en 

la transitada esquina montevideana de 18 de Julio y Pablo de María. 

 

En este trabajo se elabora una investigación a fin de describir la marca, la categoría a la que pertenece, 

su mercado, competencia y público objetivo. De esta investigación se obtiene información sustancial 

para plantear la problemática de la empresa desde la perspectiva de la disciplina publicitaria; 

problemática que atañe principalmente a la imagen de la marca. La identificación de importantes 

carencias en cuanto a diferenciación y de acciones estratégicas de comunicación en la dirección del 

desarrollo del concepto y valor de marca, constituyen importantes barreras para competir 

exitosamente. No obstante la marca posee atributos positivos, y se constató que los mismos son 

apreciados por el público de la categoría. 

 

Por ello el proyecto plantea como hipótesis la realización de una Campaña Publicitaria integral 

orientada a resolver la problemática hallada y acorde a la situación comercial, cultural y presupuestaria 

de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de estudio de este proyecto es la empresa comercial nacional Gay Mar, perteneciente al 

sector de los bazares. Dentro de la amplitud que comprende este sector, Gay Mar pertenece a la 

categoría que se enfoca más exclusivamente en artículos de uso cotidiano para el funcionamiento del 

hogar: utensilios de cocina, baño y accesorios.  

 

Los actores de esta categoría comparten como característica la ausencia de una gestión profesional de 

comunicación.  

 

Como señala Joan Costa, hoy vivimos en una sociedad y economía de información, y el viejo 

paradigma del industrialismo ya no resulta suficiente para competir en un entorno enormemente 

diverso, complejo e incierto. Administrar adecuadamente los recursos y organizar racionalmente el 

trabajo son acciones necesarias pero insuficientes. Se requiere una orientación estratégica basada en 

vectores diferenciadores y competitivos, y éstos son la comunicación, la identidad, la imagen y la 

cultura empresarial1.   

 

En el marco de este proyecto se desarrollan tres grandes áreas. 

 

La primera área expone los componentes de investigación del trabajo: investigación contextual e 

investigación de mercado. Se comienza por describir y entender el mercado y la categoría en los 

cuales está inserto el objeto de estudio. Desde una perspectiva sistémica, el reconocimiento del 

entorno en el cual se mueve una marca es vital para tomar decisiones que implican emprender 

acciones efectivas en relación a ese entorno. En esta etapa del análisis fue necesario establecer 

criterios de segmentación para definir sub categorías y poder así identificar la posición de Gay Mar 

dentro de un mapa complejo.  

 

Posteriormente, se describe exhaustivamente la marca: su historia, su estructura marcaria, su estilo y 

antecedentes de comunicación.  

 

Luego, se analizan la composición y las estrategias de comunicación de la competencia. Esta 

información permitió establecer comparaciones pertinentes en el comportamiento de la competencia 

directa, indirecta, secundaria y sustituta.  

 

                                                             
1 Costa, Joan, 2008.  
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La obtención de datos respecto de las distintas facetas del objeto de estudio (mercado, categoría, 

marca y competencia) se obtuvo mediante entrevistas a expertos y actores de la categoría: dueños de 

bazares, proveedores y organismos vinculados al comercio. Esta información permitió determinar las 

necesidades prioritarias para después llevar a cabo una investigación de mercado. Por lo tanto, se 

diseñó y realizó la investigación de mercado enfocada a describir el público consumidor de la 

categoría bazares.    

 

La segunda área del proyecto plantea, como resultado al que se arriba a partir de la investigación 

realizada, un diagnóstico de la problemática comunicacional de la marca; problemática que en una 

siguiente etapa se buscará solucionar a través de una campaña de comunicación.   

 

La tercera y última área del trabajo hace referencia tanto a la estrategia de marketing como a la 

estrategia de comunicación, para finalmente definir la estrategia creativa y el plan de medios.  

Con respecto a lo establecido en la etapa del Anteproyecto, cabe señalar la pertinencia del cambio 

respecto del objetivo general secundario de marketing, planteado entonces. El mismo proponía captar 

al público corporativo (empresas, restaurantes, hoteles y cantinas, entre otros). En el marco de este 

proyecto final, se decidió no mantener dicho objetivo.    

 

Durante la investigación se incluyó la necesidad de entender a este público como segmento 

específico, y en tal sentido se realizaron entrevistas directivas de preguntas estandarizadas y 

respuestas abiertas a responsables de este tipo de negocio2. Se seleccionaron diez empresas de los 

rubros: restaurante, bar y rotisería. A la vez se buscó que hubiera tanto locales de consumo masivo 

(por ejemplo La Pasiva), como exclusivos (por ejemplo Francis). 

 

En el análisis de las entrevistas se pudo observar que el proceso de decisión de compra y sus 

necesidades y motivadores son muy diferentes al del consumidor final.  

 

Las limitantes que se consideraron excluyentes para abordar este objetivo refieren, en primer lugar, a 

la necesidad de diseñar una investigación de mercado más amplia, como base para proponer una 

campaña de comunicación eficaz. En segundo lugar, se debería realizar una campaña de 

comunicación diferente a la campaña dirigida al consumidor final. Ambos exceden en tiempo y 

extensión el foco de este proyecto.  

                                                             

2 Se puede consultar las entrevistas en Anexos.  

  



 
 

8 

 

1. OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

Este trabajo estudia la comunicación actual de la empresa comercial uruguaya Bazar Gay Mar, 

fundada en 1977 como empresa familiar dedicada a la comercialización exclusiva de productos de 

bazar. Hoy, con 35 años de experiencia en el rubro, Gay Mar dispone de una amplísima gama de 

productos para el hogar, brindando asesoramiento personalizado en la compra a sus clientes. Opera en 

un único local en Montevideo, ubicado en la Avenida 18 de Julio y Pablo de María. Gay Mar enfrenta 

una competencia variada, directa e indirecta, conformada por los locales de bazar similares y por las 

secciones de bazar de las grandes superficies (supermercados), entre otros.  

 

Para analizar y entender este mercado fue necesario realizar una investigación contextual, que 

permitiera lograr una introducción en la problemática y una identificación de los principales actores 

del mercado. Se realizaron entrevistas en profundidad a miembros calificados de la categoría: 

propietaria y personal de Gay Mar, dueños de bazares, encargados o jefes de producto de las grandes 

superficies, proveedores de estos comercios y asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio 

y Servicios del Uruguay (CNCS). Se efectuó también una encuesta a consumidores de bazar de la 

categoría para lograr una descripción del perfil de este consumidor así como de sus motivadores de 

compra. 

 

Desde el punto de vista de la gestión comunicacional profesional, la empresa no ha realizado acciones 

sistemáticas ni sostenidas en el tiempo, menos aún basadas en una investigación de mercado. En el 

ámbito de la investigación de este trabajo se relevaron y evaluaron todos los antecedentes de 

comunicación de la empresa. Como este proyecto se enmarca en la opción “Campaña Publicitaria”, 

parte de su cometido es proponer una estrategia comunicacional y publicitaria, que atienda a las 

características y necesidades detectadas en la empresa y a sus condiciones de mercado y competencia. 

 

 

1.1. CATEGORÍA Y MERCADO 
 

En este capítulo se hará una breve descripción de la categoría “bazares” a modo de establecer las 

bases del tipo de negocio que desafía este trabajo. Luego, se abordará una definición posible de 

mercado y se describirán los aspectos clave para entender la categoría a la que pertenece Gay Mar: 

tamaño de mercado, actores relevantes (competidores primarios y secundarios, proveedores, público 

objetivo) y demás aspectos indispensables para lograr una comprensión de su entorno, requisitos 
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fundamentales para la elaboración de una estrategia comunicacional y publicitaria a la medida de sus 

necesidades. Es importante tener en cuenta que la investigación tomará en consideración a los bazares 

instalados en Montevideo. 

 

1.1.1. Categoría 

La categoría bazar comprende a todos los locales comerciales que venden productos tales como 

cristalería, vajilla, cubiertos, accesorios de cocina, accesorios de baño, iluminación, decoración, 

repostería, gastronomía, juegos, limpieza y térmico e infantil, entre otros.   

 

Esta categoría es muy amplia y en principio no está delimitada por ningún registro oficial que indique 

la cantidad de bazares que existen en Uruguay ni por un organismo que los regule o nuclee. Por esta 

razón, inicialmente el listado aproximado de bazares de la capital se estableció de acuerdo al registro 

existente en las Páginas Amarillas3 (Índice de comercios que se autodenominan “bazares”) y en otros 

publicados en Internet4. Luego se cotejaron estos listados con la información obtenida en las 

entrevistas a proveedores, dueños de bazares y a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios 

(CNCS).  

 

A los efectos de avanzar en la descripción de la categoría, de ordenar la información y establecer un 

marco más acotado para el posterior análisis se utilizaron dos criterios macro de clasificación del 

universo de los bazares: 1. “Modelo de negocio” (más específicamente por el tipo de productos que 

ofrecen) y 2. “Modelo de comunicación desarrollado y utilizado”. Estos criterios se articularon en una 

matriz de la cual resultaron cuatro tipos de bazares, los cuales se traducen en cuadrantes en el 

esquema descripto más adelante. 

 

De acuerdo al “modelo de negocio” (más específicamente por el tipo de productos que ofrecen), se 

puede clasificar los bazares en dos sub categorías:  

 

1. Locales cuyo negocio radica casi exclusivamente en la comercialización de productos de bazar. 

Estos son los locales de los cuadrantes 1 y 2, por ejemplo Gay Mar, News, La Ibérica y La Platina, 

entre otros.   

 

2. Locales donde se venden productos de bazar, pero cuyo negocio principal radica en otro rubro. 

Estos son los locales de los cuadrantes 3 y 4. Son comercios cuyo rubro predominante son, por 

                                                             
3 http://www.paginasamarillas.com.uy 
4 http://www.guiadelmercosur.com y www.imigra.com.uy 

http://www.paginasamarillas.com.uy/
http://www.guiadelmercosur.com/
http://www.imigra.com.uy/


 
 

10 

ejemplo, los alimentos (es el caso de los supermercados); o casas de decoración que incluyen artículos 

de bazar (por ejemplo, Vivai). 

 

Según el criterio de “modelo de comunicación desarrollado y utilizado” se pueden detectar, también 

dos sub categorías:  

 

1. Locales con visión, identidad y valor de marca, que cuentan con la implementación de una 

estrategia de marketing y comunicación, y han logrado un posicionamiento en lo que respecta a la 

sección Bazar. Estos son los locales de los cuadrantes 1 y 3: La Ibérica, Pórtico, Divino, Geant, 

Devoto, Champagne, Vivai y La Compañía del Oriente, entre otros.  

 

2. Locales con menos visión de marca, identidad y valor agregado, y con una propuesta de 

comunicación débil, que no muestra ninguna ventaja competitiva ni diferencia con respecto a sus 

competidores. Es el caso de Gay Mar, News, Tugg & Tuggy, Tugays, Tienda Inglesa y Multiahorro, 

entre otros, correspondientes a los cuadrantes 2 y 4.  

 

Se considera pertinente aclarar el por qué de la separación de Tienda Inglesa, Multiahorro y el 

Macromercado de Grupo Disco (Disco, Géant y Devoto). La distinción responde al hecho de que 

Grupo Disco hace comunicación específica de su sección bazar; incluso tiene una marca para dicha 

sección (denominada Home), desde la cual comunican y publicitan sus productos de bazar. Por otro 

lado, Tienda Inglesa, Multiahorro y Macromercado desarrollan comunicación institucional, y de 

ofertas y promociones, pero sus respectivas secciones de bazar no tienen una identidad definida.   

 

De la articulación de ambos criterios surge el siguiente esquema de clasificación de bazares: 
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Los bazares incluidos en el cuadrante 2, dentro del cual se encuentra Gay Mar, serán identificados 

como “Bazares Tradicionales”.  

 

Por Bazares Tradicionales se entiende aquellos comercios cuyo negocio está centrado en la venta de 

artículos estrictamente del rubro bazar y que, si admiten otro rubro, éste es totalmente minoritario. 

Los entrevistados se refieren a estos comercios como “bazar bazar”, “bazar clásico” o “bazares como 

los de antes”5. Las fuentes consultadas en las entrevistas coinciden en señalar que hoy existen 

aproximadamente 10 bazares de este tipo en Montevideo. Éstos son: Gay Mar, Tugays, News, 

Elegance, Tugg & Tuggy, Bazar City, Rossi, Sabi, Casa Martínez, Ferrofimaq.   

 

Este proyecto se centrará en ésta sub categoría de Bazares Tradicionales, y más específicamente en las 

empresas que no poseen visión de marca valorada, no cuentan con una planificación estratégica de 

comunicación ni han desarrollado un concepto de marca. Actualmente el número de bazares de estas 

características no supera los diez. (Ver cuadrante 2A y 2B).  

 

Una vez caracterizados los Bazares Tradicionales (cuadrante 2) de acuerdo a los criterios “modelo de 

negocio” y “modelo de comunicación”, se puede aplicar un tercer criterio de clasificación de dicha 

sub categoría. Este criterio atañe a la relación precio-calidad.  

 

En el cuadrante 2A se ubican los locales que poseen productos de calidad a un precio competitivo 

(como Gay Mar, News, Tugg & Tuggy, Casa Martínez y Elegance, entre otros) y, en el cuadrante 2B 

se señalan los locales que ofrecen productos de primer precio (precios muy bajos que responden a 

productos de baja calidad), este es el caso de Tugays, Bazar Rossi, y Sabi, entre otros.     

 

En función del análisis previo y cruzando los criterios de clasificación ya mencionados, se puede 

representar el mapa de los bazares en Montevideo en el siguiente esquema:  

 

                                                             
5 De ahora en adelante para mencionar a la categoría a la que pertenece Gay Mar se utilizará el término: Bazares 
Tradicionales. 
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Sub categoría: Bazares Tradicionales (Locales exclusivos de bazar con identidad de marca poco 

desarrollada). 

 

Una característica predominante de esta sub categoría es la escasa (o nula) diferenciación entre las 

empresas. Básicamente todos los locales son iguales y ninguno cuenta con una ventaja competitiva 

que lo destaque del resto, incluso varios de los nombres tienen similitudes fonéticas (como el caso de 

Tugays, Gay Mar y Tugg & Tuggy).   

Es una categoría que cuenta con una amplia variedad de productos de bazar para el hogar (vajilla, 

cubiertos, accesorios, iluminación, cristalería, etc.) y gran variedad de marcas (nacionales y 

extranjeras). Dentro del mismo local comercial se combinan (con distinto énfasis) cuatro modalidades 

de abastecimiento: 1. Para el consumo cotidiano que permite el funcionamiento del hogar (siendo la 

modalidad más y mejor abastecida); 2. Para casamientos, incluyendo listas de casamiento; 3. 

Productos más elaborados y exclusivos como platina y cristal. 4. Para el público corporativo 

(negocios, empresas, hoteles y restaurantes, entre otros). Como extensión del servicio en el punto de 

venta gran parte de los locales cuentan con sistemas de envíos a domicilio, a veces limitando las zonas 

y los días de la semana.      

Los dueños de este tipo de locales sostienen que el factor clave de éxito de la categoría y la ventaja 

competitiva es ofrecer variedad, atender las necesidades del cliente y adaptarse a los cambios para 

poder darle solución al público consumidor. Consideran que deben sostener una buena atención en el 
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servicio, mostrar respeto hacia el cliente y brindarle garantía. Por ejemplo, Sandra Valdés (dueña de 

Gay Mar) explica que lo que más destaca el público es la variedad y el servicio. Para ella lo 

fundamental es “ver qué quiere el cliente y dárselo. (…) La variedad más el servicio es un buen 

‘combo’ para que la gente venga”6. Por otro lado, Emiliano Loriados (Encargado de Ferrofimaq) 

afirma “la atención para mí es clave”7. Mientras que Manuel Gonzáles (dueño de Tugg & Tuggy), 

sostiene que “para ser exitoso hay que ser muy constante, atender bien a la gente, tratarla con 

educación, y ese es el gran capital”8. Este será un punto a tomar en cuenta en la investigación de 

mercado, a fin de poder determinar si esta condición, la buena atención, es relevante y suficiente para 

convertirse en una ventaja competitiva.  

 

Respecto a la determinación del liderazgo de la categoría Bazares Tradicionales no existen datos 

confiables accesibles, solamente se constata la percepción de los entrevistados que no destacan ningún 

liderazgo particular.   

 

Mayoritariamente estos bazares compran su mercadería en plaza. Trabajan con aproximadamente 

entre 40 y 60 proveedores locales que abastecen tanto de la mercadería de origen nacional como 

extranjero. Prácticamente son los mismos proveedores para todos los bazares, e incluso para los 

supermercados, quienes también importan de forma directa.  

 

Los proveedores entrevistados coinciden en señalar que Gay Mar es uno de sus principales clientes, 

“Gay Mar (…) es una firma muy reconocida y es un referente en 18 de Julio como un bazar 

importante. (…). Es un comercio insigne nuestro”9. “Dentro de Montevideo contamos justamente con 

Gay Mar, en primera línea en compra”10. 

En los siguientes apartados se analizará esta sub categoría (Bazares Tradicionales) a través estos 

conceptos: Estrategias competitivas genéricas, Articulación de las fuerzas de mercado y mediante la 

realización del FODA de la misma.   

 

1.1.2. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS UTILIZADAS EN LA CATEGORÍA 

 

El economista Porter trabaja sobre tres estrategias competitivas. “La estrategia competitiva consiste 

en tomar acciones defensivas u ofensivas para establecer una posición defendible (…), para afrontar 

eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello conseguir un excelente rendimiento sobre la 

                                                             
6Valdés, Sandra, 2012.  
7Loriados, Emiliano, 2012.   
8Gonzáles, Manuel, 2012.  
9 Palermo, Antonio, 2012.  
10 Slockis, Enrique, 2012.  



 
 

14 

inversión para la compañía. (…) La mejor estrategia será aquella que refleje sus circunstancias 

particulares. (…) Identificaremos tres estrategias genéricas internamente compatibles para lograr la 

posición defendible a largo plazo y superar el desempeño de los rivales”11. Las tres estrategias son: 

precio, diferenciación y segmentación, y, según Porter estas tienen por objeto superar a los rivales en 

la industria.      

Cuando se habla de estrategia de precio es importante tomar conciencia de que “el tema central lo 

constituyen los costos bajos frente a los de la competencia, pero no debe descuidarse la calidad, el 

servicio ni otros aspectos”12.  

 

Con respecto a la diferenciación, según Porter diferenciar el producto o servicio que ofrece la empresa 

es generar la percepción de un producto o servicio “único” a través del diseño, la tecnología, redes de 

distribución u otras dimensiones, logrando así que los clientes sean fieles y menos sensibles al precio. 

“La diferenciación genera márgenes más altos de utilidad para enfrentarse al poder de los 

proveedores; aminora además el poder de los compradores, ya que estos no disponen de opciones 

similares y, por tanto, son menos sensibles al precio”13.  

 

En cuanto a la estrategia de segmentación o enfoque, ésta se centra en un grupo de compradores, en 

un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico (…) ésta procura ante todo dar un 

servicio excelente a un mercado particular (…)”14.  

 

A los efectos de describir las prácticas de gestión de este negocio se utilizará como referencia la teoría 

de Porter mencionada anteriormente. La investigación realizada muestra que la categoría bazares 

(cuadrantes 1, 2, 3 y 4) se mueve en el eje entre la estrategia de precio y la estrategia de 

diferenciación. Más allá de este comportamiento genérico común se pueden observar diferencias entre 

los actores pertenecientes a los distintos cuadrantes.   

 

Los Bazares Tradicionales (cuadrante 2A y 2B) utilizan predominantemente la estrategia de precio. 

Aunque de las entrevistas se desprende que los responsables de algunos bazares (como de News, Gay 

Mar, Casa Martínez, Elegance, pertenecientes al cuadrante 2A) consideran que desarrollan estrategias 

de diferenciación en la medida de que existe una preocupación por la calidad, la innovación y el 

diseño de sus productos.  

 

                                                             
11 Porter, M., 2006.  
12 Op.cit ; p. 52.  
13 Op.cit ; p. 54. 
14 Op.cit ; p. 55. 
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En síntesis en estos bazares existe una preocupación por tener en cuenta el precio y la diferenciación, 

como muestra la siguiente cita: “Lo que sí se trata es de traer mercadería diferente, y tratar de dar una 

atención diferenciada al de los supermercados y de tener buen precio sobre todo”15, señala el 

encargado de Elegance. 

 

En cuanto a la estrategia utilizada por los bazares con identidad más desarrollada (cuadrante 1) como 

son La Ibérica, Pórtico y La Platina, se puede apreciar que jerarquizan la estrategia de diferenciación, 

y generan así la percepción de un producto o servicio “único”. Las modalidades y soportes con que 

logran el objetivo son muy diversas: el diseño o la imagen de marca (como el caso de La Ibérica y 

Pórtico), la tecnología, las redes de distribución u otras dimensiones. En el caso de estas empresas se 

puede notar la utilización de esta estrategia por el cuidado que manejan en relación con la imagen de 

marca, la exposición del producto, el pack y la comunicación, entre otros. El precio que definen está 

dado por la diferenciación real del producto, sumada a los diferenciales generados mediante la gestión 

de comunicación.  

Respectos de los cuadrantes 3 y 4 se debe decir que, si bien las grandes superficies tienden a utilizar 

una estrategia de precio, ya que buscan comprar en grandes volúmenes para obtener mejores precios, 

se constata una excepción en el caso de Grupo Disco, en tanto utiliza la estrategia de diferenciación en 

combinación con la estrategia de precio. Diferenciación, ya que son los únicos supermercados que 

desarrollaron una marca (Home) específica para productos de bazar y decoración, a los que se agrega 

que varios de los productos que ofrecen son únicos en el mercado, según Irigoyen, Jefa de producto 

de Home. 

Cabe aclarar, respecto de la estrategia de precio de las grandes superficies, que éstas tienden a 

aprovechar su poder de negociación con los proveedores respecto del precio en beneficio de su propia 

rentabilidad y no necesariamente trasladándola al precio final.   

Divino y La Compañía del Oriente apelan a la estrategia de diferenciación. Esto se puede ver tanto en 

la variedad, innovación y diseño de sus productos.   

La categoría en sentido amplio no utiliza la estrategia de segmentación porque es una categoría que, 

en general, vende productos masivos y no hace foco en ningún nicho.  

 

 

 

 

 
                                                             
15 Miss, Ariel, 2012.  
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1.1.3. ARTICULACIÓN DE FUERZAS DE MERCADO DE LA CATEGORÍA 

En relación con las fuerzas competitivas, Porter explica: 

 

 

Las cinco fuerzas competitivas -entrada, riesgo de sustitución, poder de negociación de los 

compradores, poder de negociación de los proveedores y rivalidad entre los competidores 

actuales- reflejan el hecho de que la competencia (…) no se limita en absoluto a los 

participantes bien establecidos. Los clientes, los proveedores, los participantes potenciales y 

los sustitutos son todos “competidores” de las empresas y su importancia dependerá de las 

circunstancias del momento. En un sentido más amplio, podríamos designar la competencia 

como rivalidad ampliada o extensa. Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la 

intensidad de la competencia y la rentabilidad (…); la fuerza o fuerzas más poderosas 

predominan y son decisivas desde el punto de vista de la formulación de estrategias16.    

 

 

El siguiente esquema ilustra las cinco fuerzas competitivas propuestas por Porter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se analizan las fuerzas de cada uno de los actores que influyen en la sub categoría 

Bazar Tradicionales, con el objetivo de evaluar la competitividad de este mercado. 

 

1. Rivalidad entre los competidores existentes: una característica de los Bazares Tradicionales 

es que no se suelen implementar acciones explícitas de rivalidad. Tomar en cuenta las acciones de la 

competencia no forma parte del comportamiento de estos locales, ni a nivel comercial ni 

comunicacional. La siguiente cita del dueño de Tugg & Tuggy es ilustrativa de esta falta de rivalidad: 

                                                             
16 Porter, M., 2006. p. 20. 
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“No nos comparamos con nadie. Nosotros somos nosotros y no vamos a mirar los precios de nadie, 

hacemos lo nuestro y ya está”17.  

 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: la entrada de nuevos competidores es baja. 

No es notoria la aparición de Bazares Tradicionales. Según el encargado de Elegance el mercado de 

los bazares “es muy monótono. Creo que ha decrecido. Por eso que hay muchas más opciones para 

comprar”18. “(…) los bazares realmente han desaparecido un poco. Hemos tenido una baja de bazares 

de plaza. (…) hay una realidad que los supermercados les han dado mucho metraje al bazar (…) han 

hecho una apertura al bazar”19, cuenta el proveedor Ferrari.   

 

3. Amenaza de productos sustitutos: la amenaza de los productos sustitutos está dada por la 

oferta de productos de bazar en los supermercados. Ésta es alta ya que para las grandes superficies es 

más fácil incorporar una sección de bazar en una infraestructura que ya tienen formada. En el caso de 

Grupo Disco “La tienda Home es una tienda especializada dentro del mismo supermercado, para 

productos de hogar”20. El concepto de productos sustitutos aplicado a los supermercados se explica 

por ser la compra que se realiza en el supermercado, una modalidad diferente de compra. La misma 

está asociada a una rutina de “paseo”, a una circulación similar a lo que ocurre en un Shopping, en un 

contexto en el cual los productos son exhibidos con esmero. La modalidad de compra es muchas 

veces casual ya que el rubro predominante en las grandes superficies son los alimentos, bebidas y 

productos de limpieza. Una cita ilustrativa de esta nueva forma de exhibir productos es la siguiente: 

“Nosotros tenemos un surtido permanente lo que es en góndolas y después tenemos las mesas 

armadas con productos que son los que van variando. Lo que tenés en góndolas lo tenés fijo y lo que 

tenés en mesa es lo que va rotando”21, cuenta Irigoyen, Jefa de producto de la marca Home.    

    

4. Poder de negociación de los Proveedores: en relación al poder de negociación de los 

proveedores con los bazares tiende a haber un equilibrio entre ambas partes. Por un lado, la existencia 

de más oferta (muchos proveedores) en relación a la demanda (pocos bazares) opera a favor de éstos 

últimos. Por otro lado, las grandes superficies compran en grandes cantidades por lo que logran 

mejores precios, manteniendo un poder de negociación alto con respecto a los proveedores.  

 

5. Poder de negociación de los Compradores: el poder de negociación de los compradores es 

alto porque tienen mucha oferta de lugares donde comprar productos de bazar, acceden a distintas 

ofertas en cuanto a tipo de productos y en cuanto a opciones de precios, y todo esto incide en que la 
                                                             
17 González, Manuel, 2012.  
18 Miss, Ariel, 2012.  
19 Ferrari, Nancy, 2012.  
20 Irigoyen, Guadalupe, 2012.   
21 Irigoyen, Guadalupe, 2012. 
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fidelidad a un bazar sea endeble, relativa o prácticamente inexistente. En algunos casos específicos, 

como puede ser la compra para casamientos, el poder de negociación es medio ya que existen menos 

opciones.     

 

A partir del análisis de las cinco fuerzas competitivas se puede concluir que si bien la categoría 

Bazares Tradicionales no presenta barreras de entrada altas (por este lado sería un mercado 

benevolente), el mismo se manifiesta hostil en cuanto a la competencia desigual respecto de los 

supermercados y en cuanto al alto poder de negociación de los compradores.  

 

1.1.4. FODA DE LA CATEGORÍA   

 

“El FODA es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la situación de 

cualquier empresa, considerando los factores externos e internos que la afectan y así poder delinear la 

estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a la empresa”22. Las fortalezas 

y debilidades refieren a determinados aspectos que la empresa, o en este caso la categoría, 

implementa satisfactoriamente (fortalezas) o ineficazmente (debilidades). Esos aspectos son internos. 

En cambio, las oportunidades y amenazas refieren a factores externos que pueden complicar e influir 

en la empresa (amenazas) o factores que pueden brindarle posibles ventajas para cumplir los objetivos 

de la marca (oportunidades).    

 

Si bien la herramienta FODA es utilizada habitualmente para diagnosticar la situación de una 

empresa, en esta oportunidad se realiza un FODA genérico de la categoría Bazares Tradicionales, con 

el objetivo de identificar los factores que afectan de manera similar a todos los actores de dicha 

categoría. Luego en el apartado Competencia se describirá los Fodas particulares de cada bazar.    

 

FODA Bazares Tradicionales 

Fortalezas:  

a) Experiencia en el rubro. Todos los actores tienen una larga trayectoria como empresa; hace entre 

25 y 35 años que existen.  

b) Variedad de productos y marcas.   

c) Calidad en los productos. (Favorable relación calidad-precio). 

                                                             
22 http://www.esmas.com/emprendedores/startups/marketingyventas/399924.html 
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d) Atención dedicada del personal. Se trata de una fortaleza en tanto, de las entrevistas realizadas23, 

se desprende que el público valora la atención personalizada, en especial por tratarse de un rubro 

caracterizado por la variedad de productos y marcas en cuyo marco la orientación del vendedor 

deviene indispensable. 

a) Atractiva ubicación en zonas comerciales y transitadas de la capital (18 de Julio, 8 de Octubre y 

Paso Molino).   

b) No se trata de una categoría acotada a una determinada estación del año. El consumo es 

homogéneo en el transcurso del mismo, a lo que se suman períodos zafrales en determinados 

momentos del año como, por ejemplo, el día de la madre o las fiestas de fin de año. Esto 

constituye una ventaja ya que la categoría no sufre épocas de baja. 

c) Son productos de uso permanente, las personas siempre van a necesitar productos de bazar para el 

funcionamiento del hogar.  

d) Existe un grupo de clientes fieles, según los dueños de los locales. “(…) como vienen seguido hay 

cierto trato familiar con los que vienen seguido”24.  

e) Envíos a domicilio sin cargo.  

f) Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques diferidos. 

 

Debilidades: 

a) Ausencia de acciones de comunicación y marketing. No hay estrategia ni objetivos de marketing 

y comunicación.  

b) Identidad de marca no desarrollada: no posee un concepto de marca. “(…) Nunca invertí en 

marketing, lo que hago yo caseramente es copiar lo que hacen otros (…) como ya te digo, 

folletos, carteles, descuentos (…)”25.   

c) Poca visualización de marca. La imagen es pobre, ni siquiera se han preocupado por crearla. 

d) Carencia de una estética definida, lo que provoca una imagen confusa, caos en la exhibición de 

productos y aspecto poco atractivo.   

e) En el momento no está destacando ningún diferencial.  

f) Algunos actores poseen nombres de marca parecidos y con poca presencia, como Tugg & Tuggy, 

Tugays, Gay Mar.  

g) No poseen base de datos de sus clientes.  

h) Horario limitado (de lunes a sábados) en comparación con el de su competencia indirecta.  

 

 

 

                                                             
23 Ver Anexo Entrevistas 
24 Rotundo, Viviana, 2012.    
25 Rotundo, Viviana, 2012.  
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Oportunidades: 

a) El auge de las tarjetas de crédito y de los préstamos sumado a la bonanza en la economía de 

Uruguay provoca que la gente consuma más. Asociado también a la era del híper consumo26.   

b) Valorización del diseño. Ahora hay una tendencia hacia los productos de diseño, incluso con los 

productos de uso cotidiano. Muchas veces ésto es propulsado e incentivado por internet (sitios 

como Pinterest, Facebook, blogs) que hacen hincapié en el diseño y muestran una amplia variedad 

de estilos y las últimas tendencias mundiales. Esto genera consumo de piezas más elaboradas en 

todos los rubros, por lo tanto en esta categoría también, lo que permite márgenes más altos en la 

fijación de precios.   

c) Rápida innovación en tecnologías y materiales tales como: siliconas, acrílicos resistentes al calor, 

cerámicas, entre otros.   

d) Grupos de compra e-commerce como Woow, Groupon, y No te lo pierdas, entre otros, son una 

nueva modalidad de compra que están teniendo mucho éxito y pueden ser un canal de fácil acceso 

de promoción para la categoría.   

 

Amenazas:  

a) Incremento de la tendencia a comprar artículos de bazar en las grandes superficies 

(Supermercados). 

b) Posibilidad de que se instalen más supermercados y que estos continúen desarrollando con mayor 

intensidad la sección de bazar.  

c) Tendencia a la búsqueda de información, consejo y guía on line. La mayoría de estos bazares no 

cuentan con herramientas digitales.   

 

1.1.5. TENDENCIAS DEL ENTORNO E IMPACTO SOBRE LA EVOLUCIÓN 
EN LA CATEGORÍA 
 

Hay una gran tendencia al consumo de productos de diseño y a la renovación de stock.  

 

Con respecto al diseño nos referimos no solo a productos que tengan un diseño súper exclusivo sino al 

diseño en general. Ya no se suficiente por ejemplo, tener un salero que cumpla simplemente la 

función de salero. Es preferible un salero con diseño, más allá del material que se utilice. 

  

Otra tendencia es el auge de la renovación de stock. Esto se da en varias industrias, y entre ellas la de 

los bazares. Debido a que la sociedad se encuentra en la era del híper consumo hay una tendencia a 

                                                             
26 Más adelante en el apartado Mercado (p. 20) se hará referencia a ambos temas.  
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estar permanentemente renovándose, cambiando el stock o agregando productos diferentes aunque 

funcionalmente similares en el hogar.  

 

1.1.6. MERCADO   

 

En este apartado se considerará 1) la transformación del peso de la sub categoría Bazares 

Tradicionales en el mercado general de productos de bazar merced a la influencia de otros actores 

dentro del mismo, 2) las tendencias de consumo del público, 3) el volumen que mueve la categoría 

bazares en términos monetarios y 4) el tamaño del mercado en cantidad de consumidores (de acuerdo 

a la segmentación del público de Gay Mar).  

 

1. Transformación de la categoría Bazares Tradicionales 

 

Hace aproximadamente veinte años la oferta de productos de bazar era realizada a través de los 

locales a los que prestaba su nombre. Esta especialización en la venta de artículos para el hogar estaba 

acompañada por una profusión en términos de cantidad de locales comerciales de este tipo y también 

de una cierta localización de los mismos en el mapa de Montevideo. Según proveedores y dueños de 

bazares entrevistados, existían más de 40 locales exclusivos de bazar situados en zonas céntricas de 

Montevideo (a lo largo de 18 de Julio) y también por la zona de 8 de Octubre y 20 de Septiembre. 

Hoy en día la situación no es igual. Son muchísimos menos los locales dedicados exclusivamente a 

este rubro (diversos entrevistados coinciden en que serían 8, 10 locales), los cuales corresponden a 

empresas instaladas 30 ó 35 años atrás. También se constata que la disminución en el número de 

bazares se debe a que muchos han cerrado, y otros se han transformado ampliando su oferta a otros 

artículos (muebles y electrodomésticos) como parte de una estrategia de supervivencia.   

 

“(…) Bazares ´bazares´ quedan muy pocos en Montevideo. Los bazares se han ampliado y han puesto 

muebles, puesto una serie de cosas que se escapa de lo específicamente bazar (…)”27. “Bazares no 

quedan muchos por la sencilla razón que los supermercados importan, cualquiera de ellos trae 

mercadería. No traen toda la variedad pero traen mucha cosa. Y esos grandes espacios compiten con 

los bazares. Importación directa y de grandes cantidades, (…) entonces los precios de ellos pueden ser 

muy competitivos”28.  

  

A su vez, no se observa el fenómeno opuesto, es decir la apertura de nuevos locales de estas 

características. En este sentido, se trata de una categoría que no sólo no crece, sino que estaría 

                                                             
27 González, Manuel, 2012.   
28 Slockis, Enrique, 2012.   
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“amenazada” (entendiendo crecimiento en el sentido de incremento de nuevos puntos de venta o 

empresas). 

 

Entender tal amenaza es vital, ya que refiere a los cambios que explican el lento proceso de cierre y 

transformación de los Bazares Tradicionales. El desarrollo de las grandes superficies y el surgimiento 

de los shoppings están en la base de dichos cambios. 

 

Se presentan sucintamente algunos datos que dan cuenta del proceso creciente de participación de 

supermercados y centros comerciales en el ámbito comercial urbano de Montevideo. 

 

En 1960 Supermercados Disco del Uruguay inicia sus actividades inaugurando su primer local (actual 

Disco 1). “Esta fecha, (…) marca el comienzo para todos los uruguayos de la era del 

supermercadismo. El tamaño del establecimiento, la cantidad de productos bajo el mismo techo, el 

autoservicio y sobre todo, los precios más bajos de plaza, destacaban en aquella época como las 

principales características del nuevo fenómeno comercial”29. Para 1970 la empresa contaba ya con 11 

locales distribuidos en Montevideo. En 1963 otra empresa que contaba ya con muchos años de 

trayectoria comercial se vuelca al negocio del supermercado: Tienda Inglesa adopta el giro y se muda 

de la Ciudad Vieja a su actual casa central de Avenida Italia.  

En 1994 el grupo Disco inaugura su mayor local -denominado Disco Natural- en el flamante Shopping 

de Punta Carretas. En el año 1996, en asociación con la empresa francesa Casino se planifica la 

construcción del que sería el primer hipermercado de Uruguay, El Centro Comercial Parque Roosevelt 

(Hipermercado Geant), que fue inaugurado el 29 de setiembre de 199930.  

Por otra parte, el surgimiento de los Shopping Centers (Montevideo Shopping Center inaugura en 

198531, Punta Carretas Shopping en 199432, y Portones, en 199433) ha contribuido, junto a otros 

factores, al decaimiento de la actividad comercial del centro. Consecuentemente, se produjo cierto 

desplazamiento de la misma hacia los centros comerciales, principalmente del público de mayor nivel 

adquisitivo. Como plantea ilustrativamente el propietario de un bazar del centro: “Antes no estaban 

los Shoppings, (…) ésta era la zona comercial por excelencia, no solo de bazares, de todo”34.   

 

Hoy las personas tienden a realizar más sus compras en locales que concentran más de un rubro, y en 

esta tendencia se ubica la compra en centros comerciales y supermercados. “Una de las 

                                                             
29 http://www.disco.com.uy/index.php?target=empresa_historia 
30 http://www.geant.com.uy/principal/institucional/historia.html 
31 http//www.montevideoshopping.com.uy  
32 http//www.puntacarretasweb.com.uy  
33 http//www.portones.com.uy  
34 Miss, Ariel, 2012.   

http://www.disco.com.uy/index.php?target=empresa_historia
http://www4.geant.com.uy/principal/institucional/historia.html
http://www.montevideoshopping.com.uy/
http://www.puntacarretasweb.com.uy/
http://www.portones.com.uy/
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transformaciones más fuertes que vivió el paisaje urbano de la región en las últimas décadas es el 

avance de nuevos formatos, –supermercados e hipermercados, puntos de venta temáticos y de 

descuentos- que modificaron decisivamente la conducta de compra en las ciudades”35. Parece estar 

claro que los Bazares Tradicionales enfrentan competencia diversa, y que esto está dado por la 

existencia de los supermercados así como por la de bazares de oferta más extendida.  

 

La categoría compuesta por los Bazares Tradicionales que perduran es un mercado maduro, “que 

llegó a su tope”. Esta percepción por parte de dueños de bazares y proveedores, refiere a la ya aludida 

disminución del número de Bazares Tradicionales. Sin embargo, el economista Diego Rojo (de la 

CNCS) afirma que la facturación de productos de bazar es creciente año a año (entre un 5% y un 

10%). Es una variación bastante estable en la que se constata, además, que las casas de supermercado 

ostentan un crecimiento superior al que se observa en las casas de bazar tradicionales. 

 

2. Tendencias de consumo 

 

Complementariamente a la consideración de estos cambios históricos que atañen a la composición del 

mercado desde el punto de vista de la oferta, es necesario dar cuenta de la perspectiva del público 

consumidor. Algunas observaciones generales se hacen necesarias.  

 

Hoy estamos inmersos en la era del híper consumo. La década de los 90 “resultó emblemática de los 

cambios en las conductas de consumo. Poco a poco, los sectores de ingresos medios e incluso medio-

bajos fueron incorporando nuevas pautas de compra, estableciendo un vínculo diferente con el ahorro 

y con el gasto. Una frase muy frecuente en esa época decía “nos estamos volviendo consumistas”36. 

Asimismo la autora consultada se refiere a ciertos cambios en la naturaleza del consumo. 

“Compramos lo que deseamos, no lo que necesitamos; sustituimos el concepto de la necesidad 

objetiva por el de utilidad subjetiva”37. Las personas consumen más en todas las categorías: 

indumentaria, tecnología, servicios, y la categoría bazar no es la excepción. Por otra parte, la 

globalización y el avance de la tecnología hacen que estemos más influenciados por las tendencias de 

diseño a nivel global. La moda llega más rápido y se convierte en determinante en varias categorías, 

entre ellas la que nos ocupa. 

 

Asimismo, la tendencia a invertir en moda parece acentuarse en la actualidad, según explica 

Guadalupe Irigoyen, Jefa de la marca Home: 

 

                                                             
35 Massonnier, V., 2006, p. 194. 
36 Op.cit., p. 185.   
37 Op.cit., p. 184.   
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 Hoy la gente invierte en moda, en cualquier categoría de la casa. No solo invertís en 

decoración, invertís también en la cocina y en tener cosas novedosas. Hoy la gente se compra 

los platos para navidad, para el verano, para la parrilla. Todo esto viene de la mano del 

desarrollo de la categoría y de los precios más accesibles. Te divierte comprarte una olla de 

color. (…). Es un sector que ha ido generando una necesidad, que antes era inexistente o 

estaba latente, y que no se consideraba como una necesidad. Ahora es una necesidad tener 

cosas nuevas y cambiar. (…) Hoy hay todo un concepto de que por ejemplo la cocina sea 

divertida. Hace 10 años esto era impensable38.  

Este cambio actitudinal y comportamental respecto del consumo es acompañado de otros de 

naturaleza económica.  
 

Desde hace unas décadas, el crédito al consumo ha ido creciendo en todo el mundo. Un 

aspecto a destacar de este fenómeno es que en la mayoría de los países este crecimiento sigue 

la misma tendencia: el crédito, además de ser un producto ofrecido por bancos a segmentos 

ABC1 -constituidos por individuos de nivel socio económico alto, alto medio y medio alto- 

es también ofrecido por una diversidad de instituciones que buscan llegar a los segmentos 

medios y bajos. Son instituciones cuyo negocio o parte del mismo es brindar crédito al 

consumo a través de diferentes modalidades: préstamos en efectivo, tarjetas de crédito y 

órdenes de compras, entre otros39.  
 

3. Volumen monetario de la categoría bazares  

 

En este punto se revisa el valor monetario del mercado. Los datos a los que se pudo acceder refieren 

al mercado de bazar en un sentido amplio y general, es decir, al equivalente monetario de la 

mercadería que se considera productos de bazar y que constituye la oferta disponible al público, sin 

discriminar el punto de venta. La información proviene de la Cámara Nacional de Comercio y 

Servicios del Uruguay y consiste en el registro anual de las importaciones efectuadas por Uruguay de 

productos de bazar, a través de los diferentes importadores que operan en el mercado.  

 

Varias consideraciones son necesarias para interpretar correctamente estos datos.   

 

- Los mismos no discriminan entre Montevideo e Interior como destino final. 

- Dan cuenta de la totalidad de la mercadería importada anualmente.  

- Refieren a la mercadería de origen extranjero, no de la nacional, por lo que para obtener el valor 

total del mercado de bazar se debería considerar a cuánto asciende el monto de la mercadería de 

                                                             
38 Irigoyen, Guadalupe, 2012.  
39 Hernández, Ana Inés, Tesis de grado, 2011. Universidad ORT. 
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origen nacional. Asumiendo esta limitación, se considerará como indicador del valor monetario 

del mercado los datos referentes a la mercadería importada. Los entrevistados confirman que la 

mayor proporción de la mercadería que comercializan es de origen externo.  

- Como ya se ha dicho, no se puede diferenciar el punto de venta.  

A continuación se presenta un cuadro que muestra el valor en dólares de las importaciones de bazar 

entre 2006 y 2011.40 

 

AÑO CIF (USD) 

DIFERENCIA ENTRE 

AÑOS 

% DE 

INCREMENTO 

2006 9.141.830   

    

2007 15.928.025 6.786.195 42,60% 

    

2008 20.597.478 4.669.453 22,67% 

    

2009 18.697.763 - 1.899.715 -10,16% 

    

2010 26.960.119 8.262.356 30,64% 

    

2011 29.862.902 2.902.783 9,72% 

 

 

Atendiendo a la situación actual (la cifra de 2011) se observa que el mercado de productos de bazar 

(importados) es de U$S 29.862.902 (CIF). En una perspectiva longitudinal, se puede observar una 

tendencia general creciente en el rubro, con incrementos anuales (con excepción del período 2008 - 

2009 en la cual se registra una disminución de un 10,16%), como se puede ver en el cuadro. 

 

A continuación presentamos un cuadro comparativo del incremento de la facturación anual de Gay 

Mar de los últimos seis años con los incrementos de las importaciones de artículos de bazar en el 

mismo período:  

 

 

 
                                                             
40 Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete).  



 
 

26 

 

 

 

 

AÑO 

INCREMENTO 

GAY MAR 

INCREMENTO 

IMPORTACIONES 

2006 - 2007 + 11% 42,60% 

2007 - 2008 + 16% 22,67% 

2008 - 2009 + 8% -10,16% 

2009 - 2010 - 1% 30,64% 

2010 - 2011 + 15% 9,72% 

 

 

De la lectura del cuadro se puede concluir que la facturación de Gay Mar sigue la tendencia del 

mercado. Ésta parecería reflejar lo que pasó en el mercado el año anterior, no en términos exactos 

sino siguiendo la tendencia en forma más atenuada.  

 

En 2011 la facturación de Gay Mar fue de USD 1.500.000, aproximadamente, mientras que su 

compra de mercadería ascendió a USD 654.371. La misma está compuesta por la compra de 

mercadería de procedencia extranjera, cuyo monto asciende a USD 522.091 (79,8%) y por mercadería 

de origen local, correspondiente a USD 132.280 (20,2%).  

 

De acuerdo a las fuentes consultadas, los importadores que proveen a Gay Mar de su mercadería 

recargan los precios de los productos que importan un 60% promedio. Si descontamos este 60% de las 

compras de productos importados de Gay Mar obtenemos que los mismos representan USD 208.836 

de los USD 29.862.902 importados anualmente.   

 

A partir de estas cifras se puede determinar que Gay Mar compra el 0,7% de los artículos importados 

anualmente a nivel nacional. Esta cifra puede servir como aproximación a la participación de mercado 

de la marca. 
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4. Mercado en cantidad de consumidores 

 

Segmentando de acuerdo a las siguientes variables: hombres y mujeres, mayores de 25 años, de NSE 

medio alto, medio y medio bajo41, residentes en Montevideo, el mercado potencial de Gay Mar son 

432.010 individuos42 . Según Valdés y mediante la observación efectuada en el marco de este trabajo, 

el mismo es notoriamente variado: son hombres y mujeres, solteros o en pareja; personas mayores con 

un hogar establecido o jóvenes que recién se independizan. Provienen de diversas zonas de 

Montevideo, tanto cercanas al local así como de barrios más alejados que asisten a Gay Mar “de 

pasada”43. En menor medida es frecuentado por un público corporativo (cantinas, hoteles, 

restaurantes, entre otros). En porcentajes de facturación, el público se discrimina en un 65% de 

público particular y un 35% de público corporativo, aproximadamente44. Estas características del 

público de Gay Mar son el resultado de la percepción que de él tiene la dueña del bazar. Cabe señalar 

que la empresa nunca realizó una investigación al respecto. El objetivo central de la investigación de 

mercado de este proyecto (ver capítulo Investigación de mercado) será la descripción del perfil del 

público de la categoría a la que pertenece Gay Mar.    

 

1.2. LA MARCA: GAY MAR  
 

1.2.1. HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA GAY MAR 

La empresa comercial uruguaya Bazar Gay Mar nace en el año 1977 como un emprendimiento de la 

familia Valdés. En el año 2006 el Sr. Valdés falleció y la empresa quedó a cargo de su hija, Sandra 

Valdés, su actual Directora, quien ya trabajaba en la empresa.  

 

Con respecto a la elección del nombre de la empresa no hubo ningún estudio previo ni testeo. 

Simplemente surgió de una bolsa de una tienda que Sandra trajo del exterior y de la cual el Sr. Valdés 

tomó tanto el nombre como el logo. Luego, cuando la empresa realizó el cambio de marquesina la 

tipografía inicial fue sustituida por la actual.   

  

Con 35 años de experiencia en el rubro, Gay Mar posee una amplia variedad de productos de 

diferentes marcas (nacionales, brasileras, argentinas) en rubros tales como cristalería, vajilla, 

cubiertos, accesorios de cocina, accesorios de baño, iluminación, decoración, electrodomésticos, 

                                                             
41 El nivel más bajo no se consideró debido a la política precio–calidad de Gay Mar. Tampoco se consideró el segmento más 
alto debido a supuestos acerca de los motivadores de compra de este sector.  
42 Fuente: IBOPE Medios, software Planview. 2012.     
43 Encuesta a clientes de de la categoría. Ver en Anexos los resultados.  
44 Ver adjunto mail de Sandra Valdés. 



 
 

28 

repostería, gastronomía, juegos, limpieza, térmico e infantil, entre otros. Los productos que más se 

comercializan en Gay Mar son los básicos, de uso cotidiano: platos, vasos, cubiertos y productos de 

cocina. Aquí se manejan las mismas marcas que los supermercados y que los demás bazares 

pertenecientes a la misma sub categoría. Con los años los productos fueron variando de acuerdo a la 

oferta de los proveedores y las necesidades de los clientes. 

  

Hace aproximadamente seis años Gay Mar comenzó a implementar varios cambios que mejoraron su 

desempeño, cuenta Sandra Valdés45. Una de las principales transformaciones se estableció en la oferta 

de los productos de Gay Mar. Ella supo detectar las nuevas necesidades de los clientes y las nuevas 

ofertas de los proveedores y decidió hacer un quiebre en su oferta: apuntó a aumentar la calidad, a 

darle más importancia al diseño y a incorporar nuevos productos, lo que representó un cambio 

respecto de la anterior política orientada prioritariamente a los bajos precios. De acuerdo a la mirada 

de la directora, este cambio influyó favorablemente en el público consumidor de Gay Mar (pese a que 

los precios se incrementaron levemente), y a su vez atrajo a otro segmento que buscaba más calidad y 

más diseño. En este sentido se incluyeron productos de cristal, porcelana, de mejores materiales y con 

mayor diseño. A su vez se desarrolló un nuevo sector dentro del bazar dedicado a productos más 

exclusivos. Este sector sustituyó al anterior sector dedicado a saldos, el cual era un espacio mal 

presentado. Explica Valdés que si bien antes los clientes se inclinaban por buscar el mejor precio, hoy 

en día prefieren productos más duraderos y “más lindos”. Consecuentemente, este cambio atrajo 

también al público corporativo de Hoteles, Restaurantes, Rotiserías e Institutos, entre otros. Este 

quiebre coincidió también con la instalación de Tugays (bazar ubicado al lado de Gay Mar), el cual 

apunta a los precios bajos, y para diferenciarse del mismo fue que Valdés optó por la incorporación de 

más calidad y diseño.  

 

Otro cambio se dio a nivel de los medios digitales de la empresa. A principios de 2011 Gay Mar 

contrató a una diseñadora gráfica para la renovación y actualización de la web.  

 

La política de compra de Gay Mar ha sido hasta ahora la de comprar la mercadería a los proveedores 

de plaza. Solo en alguna oportunidad puntual ha importado directamente determinado producto. Hoy 

en día tiene pendiente incorporar la importación.    

 

El local trabaja con un sistema de autoservicio de góndolas, a través del cual los clientes pueden elegir 

con libertad los productos a comprar al igual que en un supermercado, contando además con un 

asesoramiento personalizado. A su vez, la empresa hace envíos a domicilio. Si bien no se limita a 

                                                             
45 Valdés, Sandra, 2012.   
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ninguna zona, sí hay una limitación en cuanto a los días de reparto ya que no cuenta con delivery 

propio sino que contrata un flete los martes y jueves.  

 

Los roles que existen en la empresa son: el de la dueña-directora, la encargada de ventas, la encargada 

de salón, las cajeras, la vidrierista, una persona dedicada a la reposición, la encargada de etiquetas y 

precios y la diseñadora dedicada a actualizar la web y la fan page de Facebook.   

 

Hoy la empresa funciona en un único local situado en 18 de Julio 1991 esquina Pablo de María. Este 

local siempre fue la casa central de la empresa, aunque tuvo además otras sucursales. La primera se 

abrió en 8 de Octubre, tuvo su época de auge y declinación y fue cerrada para abrir otra sucursal en 18 

de Julio y Tacuarembó46. Hace aproximadamente seis años esta sucursal dejó de llamarse Gay Mar 

pero continuó siendo un bazar (el denominado News) a cargo del hermano de Sandra. Son dos 

empresas del mismo rubro pero totalmente independientes.  

  

La modalidad de empresa corresponde a una Sociedad Anónima (Nibal S.A.) y su horario de atención 

es de lunes a viernes de 9.00 a 19.00hs. y los sábados de 9.00 a 15.00hs. Las formas de adquirir la 

mercadería por parte de los clientes son: en efectivo, tarjeta de crédito y cheques al día.  

 

 

1.2.2. ESTRUCTURA MARCARIA 
 

La estructura marcaria se divide en arquitectura marcaria y en estrategia marcaria. 

 

Arquitectura marcaria 

 

En relación con la arquitectura de la marca y las relaciones que enmarca entre sus productos, Aacker 

entiende: 

 

La arquitectura de la marca organiza y estructura la cartera de marcas especificando los 

papeles y la naturaleza de las relaciones entre marcas y entre diferentes productos-mercados 

(…). Una arquitectura de la marca bien concebida y gestionada puede producir claridad, 

sinergia y apalancamiento de la marca evitando un enfoque difuso, confusión en el mercado y 

pérdida de construcción virtuosa de la marca47.                                                                                                         

 

                                                             
46 Valdés no recuerda la fecha exacta de la época de auge de la sucursal de 8 de Octubre ni la fecha de cuando ésta llegó a un 
tope y se decidió cerrarla. 
47 Aacker, D., 2006. P. 120. 
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Gay Mar posee un diseño de arquitectura marcaria absolutamente simple: su marca retail funciona 

como paraguas de una gran diversidad de marcas tanto nacionales como extranjeras y de todos los 

rubros de bazar existentes48. Gay Mar no ha expandido canales, segmentos ni líneas de productos con 

marcas distintas pero vinculadas a sí misma, como podría ser Gay Mar Gourmet, Gay Mar blanco, 

entre otros. Esta arquitectura simple es común a todos los actores de la categoría de los Bazares 

Tradicionales.  

 

Otras empresas de la competencia indirecta como Grupo Disco o Divino sí cuentan con desarrollo de 

submarcas. Una arquitectura más compleja se puede notar en el caso de Grupo Disco (Disco, Devoto, 

Geant). Como cuenta Guadalupe Irigoyen49: por un lado está Devoto (como marca madre), pero ésta 

se divide en: Devoto Food y Devoto no Food. Dentro de Devoto Food está toda la línea de alimentos 

y bebidas con sus diversas marcas; y dentro de Devoto no Food se encuentra: Devoto Home (con sus 

productos de bazar, de decoración, de baño, electrodomésticos), Devoto Indumentaria, Bricolaje, 

Papelería, entre otras categorías. Y cada categoría cuenta con distintas marcas y distintos productos.  

 

En el siguiente esquema se indica estas diferencias:    

 

 

Caso Gay Mar:  

 
 

Caso Grupo Disco50:  

                                                             
48 En total cuenta con 23 marcas: Atma, Alfrisa, Mariposa, Clayton, Sue, Covey (marcas nacionales) y Tramontina, Cuori, 
Magefesa, Ilko, Nadir, Marinex, Cristar, Norpro, Plasvale, San Remo, Pasabahce, Di Solle, Termolar, Lumilagro, Aladdin, 
Multiflon, T Fal (marcas extranjeras). 
49 Irigoyen, Guadalupe, 2012.   
50 Del esquema se eliminaron aquellas sub marcas que no corresponden al rubro de artículos de bazar (como la distinción 
entre food y no food). 
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Estrategia marcaria  

 

Gay Mar funciona como una casa de marcas. “La casa de marcas contiene marcas independientes no 

conectadas entre sí”51. Otra característica importante es que “la marca se conecta directamente a su 

nicho de clientes con una preposición de valor a la medida”52. Tomando en cuenta las palabras de 

Aacker, esto afirma que el impacto total de las marcas que maneja Gay Mar sería inferior si, en lugar 

de ser distintivas, se restringieran a una sola marca o, recibiendo previamente, por ejemplo, el nombre 

de Gay Mar, ya que Gay Mar tiene menos fuerza que las marcas que trabaja. 

 

Para entender bien la estrategia de Gay Mar podemos detenernos en el caso de La Ibérica. La Ibérica 

funciona como marcas respaldadas, y más específicamente con un respaldo fuerte, ya que La Ibérica 

cuenta con marcas independientes, aunque apoyadas por una marca organizativa (La Ibérica). “Un 

respaldador fuerte suele tener un papel conductor más significativo que el respaldo simbólico y 

vínculo de la relación del nombre, por lo que debe disfrutar de credibilidad en el contexto de producto 

- mercado y asociaciones que encajen congruentemente”53.    

 

Grupo Disco54 con su marca Home por ejemplo, funciona al igual que La Ibérica, como marcas 

respaldadas pero con un respaldo simbólico. “El respaldo simbólico no constituirá el centro de 

atención, sino más bien la marca respaldada lo será”55. Home se ve beneficiado por la marca Devoto, 

Disco y Geant, debido a la trayectoria que las empresas poseen. “El papel del respaldo simbólico es 

                                                             
51 Aacker, D., 2006. p. 124.    
52 Op.cit, p. 125. 
53 Op.cit., p. 132.    
54 Grupo Disco engloba a tres grandes empresas: Disco, Devoto y Géant. 
55 Aacker, D., 2006. P.130.    
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producir una conexión visible y suministrar (…) un cierto reaseguro y credibilidad, a la vez que le 

otorga a la marca respaldada máxima libertad para crear sus propias asociaciones”56.     

  

Además Gay Mar utiliza una estrategia de tercer nivel ya que es una marca retail, en la cual tienen 

mayor peso las marcas independientes que ofrece que la propia.  

 

Estos supuestos hacen concluir y reafirmar que a nivel comunicacional Gay Mar no tiene una fuerte 

identidad formada ni posee un valor de marca que lo haga desatacarse y diferenciarse en el mercado 

de los bazares.  

 

 

 

1.2.3. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Gay Mar posee una amplia variedad de productos (de diferentes marcas) como:  

 

a) Accesorios de cocina: asaderas, calderas, conservadoras, copetineros, ensaladeras, fuentes, 

térmico infantil, paelleras-wok, pinzas, sartenes, tablas, utensilios, cacerolas ollas, coladores, 

cuchillos, escurridores, repostería, servilleteros, viandas, entre otros. 

b) Bar: copas, jarras, cocktail, hieleras, vasos.  

c) Cristalería: copas, licoreras/decantadores, jarras, vasos. 

d) Hogar: accesorios, decoración, iluminación, recipientes residuos, baño, muebles, limpieza, 

relojes.  

e) Electrodomésticos: jarras eléctricas, sandwicheras, tostadores, cafeteras, exprimidores, 

procesador, picadora, batidora y ventilador.  

f) Mesa: cubiertos, termos y jarras térmicas, copas, manteles e individuales, vajilla, vasos de mesa.  

 

Los productos que tienen mayor comercialización son los más básicos: productos de cocina, platos, 

vasos, cubiertos, baterías de cocina; ya que Gay Mar es un bazar que apunta al consumo de productos 

cotidianos que permiten el funcionamiento del hogar. De todas formas, como ya se mencionó 

anteriormente, tienen una sección de productos más exclusivos y también, aunque no es su fuerte, en 

alguna oportunidad han tenido colectivos de casamiento.  

 

 
                                                             
56 Op.cit., p. 130.    
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1.2.4. ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DE LA MARCA  
 

 

 

 

 

 

 

 

La marca cuenta con algunos elementos de comunicación, tal como lo muestra la imagen.  

El eslogan “De todo para el hogar” aparece siempre acompañando al logotipo queriendo connotar 

variedad, indicando que Gay Mar cuenta con todos los productos de bazar que un hogar puede 

necesitar. A su vez, el logotipo es acompañado de un descriptor, en este caso denominado Bazar. Éste 

de forma inmediata permite ubicar al logo-marca dentro de la categoría bazares.    

En cuanto al estilo general de Logo-marca podemos decir que está avejentado, desactualizado, 

prestándose a la asociación con un bazar tradicional estancado en el tiempo.  

Con respecto a las acciones de comunicación precedentes que ha realizado la empresa, éstas se han 

establecido sin un plan estratégico. De todas formas, han hecho algunas acciones en Televisión y 

Radio57. Con respecto al primer medio, se publicitó en el programa de Puglia y en El Show del 

mediodía (intervención con productos en La Cocina de Chichita). Estas acciones consistieron en que 

los locutores mostraron productos de Gay Mar y dijeron la función de cada uno promocionando a la 

empresa. A su vez, Puglia invitó a su audiencia a ir al local Gay Mar donde se encontraría él para 

firmar autógrafos y brindar recetas. En cuanto a la acción en Radio, la misma consistió en que una 

emisora (Valdés no recuerda bien cuál) le presentó un par de textos y Gay Mar optó por uno de ellos 

para que saliera al aire (no como una mención independiente sino dentro de un programa)58. Años 

atrás hicieron volanteadas y alguna mención en La Guía de Clasificados-Volt. Siempre se trató de 

acciones aisladas en el tiempo y carentes de herramientas de medición para evaluar los resultados. Sin 

embargo, según la dueña la respuesta de la gente fue “fantástica”. Por ejemplo, el día que fue Puglia 

al local, “fue como que viniera Brad Pitt, alucinante, alucinante la respuesta de la gente. Lo estaban 

esperando en la puerta… firmó autógrafos, fantástico”59. Esto brinda la pauta de que si se estableciera 

un plan estratégico de comunicación se podrían conseguir buenos resultados. 
    

                                                             
57 No se pudo acceder a las piezas.   
58 Sandra no recuerda en qué programa fue la intervención de Gay Mar.  
59 Valdés, Sandra, 2012.   

Logotipo 

Eslogan 
LOGO-MARCA 

Descriptor 
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También han realizado acciones vinculadas al Marketing interno. Todo el personal ha asistido a 

capacitaciones (entre uno y dos cursos al año) sobre todo en el área de ventas, lo cual les ha dado 

resultados muy positivos.        

 

Por último, a principios de 2011 contrataron a una diseñadora gráfica para la renovación y 

actualización de la web, ya que según Valdés, la anterior era muy monótona, estática y nada efectiva. 

Junto con la renovación de la web se creó una fan page en Facebook, en la que actualmente hay 3.464 

fans y mediante la cual Gay Mar ha propuesto sorteos de productos a clientes. Con este 

emprendimiento la intención es comenzar a crear una base de datos para poder enviar newsletters con 

información a sus clientes. Actualmente no tienen sistema de fidelización y si bien reconocen a sus 

clientes “de siempre” no realizan acciones sistemáticas para fidelizarlos o para captar nuevos. 

Tampoco han desarrollado un sistema de ventas on line.  
 

1.2.5. ANÁLISIS DE VALOR DE MARCA  
 

 

Según David Aacker, una de las dimensiones para medir el valor de la marca es la de precio primado. 

“Un indicador básico de fidelidad sería lo que el cliente está dispuesto a pagar por la marca 

comparado con otra oferta similar o relativamente inferior en beneficios de otra(s) marca(s)”60. Es útil 

segmentar al mercado según fidelidad. “El mercado podría diferenciarse entre clientes fieles a la 

marca, clientes que son sensibles al precio, clientes volátiles, no clientes, etc. Cada grupo, por 

supuesto, tendrá una perspectiva muy diferente del valor de la marca de referencia”61.   

 

Una exploración de precios de productos de similares características en los Bazares Tradicionales 

arroja muy leves diferencias, con predominio de un precio igualitario. En la comparación de los 

Bazares Tradicionales con las grandes superficies -considerando tanto los supermercados que poseen 

una identidad de marca desarrollada como los que no-, los precios también se mantienen similares. 

Esto es así porque aunque las grandes superficies poseen costos más bajos (de acuerdo al volumen de 

compra de mercadería), no trasladan dicha ventaja al precio de venta. De todas formas, en algunas 

oportunidades los supermercados presentan ofertas de determinados productos en las que sí se nota un 

precio menor al de los Bazares Tradicionales.  

 

Con respecto a los bazares con mayor identidad de marca, éstos manejan precios por encima de los 

Bazares Tradicionales y de las grandes superficies.   

                                                             
60 Aaker, D., 2000. p. 285 
61Op.cit., p. 285 
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En conclusión, Gay Mar (como cualquier bazar tradicional) no está hoy en condiciones de fijar 

precios más altos, hasta que no trabaje en el desarrollo de su valor de marca.  

  

 

1.2.6. ANÁLISIS FODA DE LA MARCA  
 

 

Serán descriptas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Gay Mar. Muchas de éstas 

inevitablemente ya se mencionaron en el FODA de la categoría debido a que los actores de la 

categoría Bazares Tradicionales son muy parecidos entre sí.   

 

Fortalezas: 

a) Tiene una larga trayectoria como empresa, hace 35 años que existe.  

b) Practicidad, por la variedad de marcas y de productos. Todos los artículos de bazar se pueden 

encontrar en Gay Mar.  

c) Calidad en los productos a un precio conveniente (buena relación en calidad-precio).  

d) Buena ubicación (una gran esquina en zona muy transitada: 18 de julio y Pablo de María). 

e) Según Valdés, muy buena atención por parte del personal de Gay Mar. No solo por la dedicación 

y ayuda en el momento sino también por la solución con respecto a las necesidades del cliente. 

Todo lo relacionado a bazar que el cliente quiera Gay Mar se lo consigue.   

f) Sistema de auto servicio. Por más que exista atención personalizada los clientes pueden 

interactuar con los productos como si estuvieran en un supermercado.  

g) Fidelidad de clientes, según Valdés.  

h) Mejor poder de negociación con los proveedores en comparación con su competencia directa62. 

i) Envíos a domicilio sin cargo.   

j) Posibilidad de ver los productos en la web, en forma de catálogo.  

k) Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques diferidos.   

 

Debilidades 

a) Ausencia de estrategia, objetivos y acciones sistemáticas de comunicación y marketing. 

b)  No existe desarrollo de la identidad que aporte a un concepto y valor de marca. Vale la pena 

repetirlo ya que es una de las principales debilidades que posee la marca.  

c) La imagen es pobre y está avejentada. Muy asociado a un bazar tradicional no actualizado, lo que 

hace que muchas personas no perciban que tienen productos buenos en calidad y diseño.  

                                                             
62 Información proporcionada por proveedores que trabajan con Gay Mar y con su competencia.  
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d) Carencia de una estética definida. Caos en la exhibición de productos y aspecto poco atractivo.  

e) Identidad corporativa muy rudimentaria.  

f) En el momento no está destacando ningún diferencial.  

g) Poca distribución. Existe un único local.  

h) No tiene venta on line. 

i) Horario limitado en comparación con el de los supermercados (de lunes a viernes de 9 a 19.00hs. 

y sábados de 9 a 15.00hs). 

 

Oportunidades  

a) Acciones de comunicación previas han tenido efectos positivos; el público ha sido receptivo a las 

acciones de comunicación que ha realizado Gay Mar. Lo que permite deducir que mediante la 

ejecución de un plan estratégico y ordenado la marca crecería.  

b) Auge de lo digital. Hoy Gay Mar cuenta con 3.464 fans en su fan page de Facebook, el cual es un 

medio económico por el que la empresa podría crecer aun más y utilizarlo para comunicar 

diferentes acciones. También existe la facilidad de acceso a sitios de compra como Groupon, 

Woow o No te lo pierdas. 

 

Amenazas   

a) Incremento de la tendencia a comprar bazar en las grandes superficies (Supermercados) y que 

éstos continúen desarrollando con mayor intensidad la sección de bazar.   

b) Poder de los supermercados sobre los proveedores en cuanto a la fijación de precios. 

 

 

1.3. LA COMPETENCIA 
 

En este apartado se explicitan los criterios de clasificación de la competencia empleados en este 

trabajo. 

  

Gay Mar cuenta con dos grandes tipos de competencia: directa e indirecta. En el marco de este trabajo 

se denomina competencia directa a los actores que integran la categoría Bazares Tradicionales. La 

competencia indirecta se subdivide en dos: productos sustitutos y competencia secundaria. Se 

describirán a continuación estas variantes de competencia de Gay Mar.  
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1.3.1. COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA 
 

 
 

Luego de haber analizado en el primer capítulo a la categoría bazar en general y en particular a la sub 

categoría Bazares Tradicionales (en la que se ubica Gay Mar), se optó por clasificar la competencia de 

Gay Mar de la siguiente manera: a la competencia directa está integrada por aquellos locales 

exclusivos de venta de productos de bazar que no poseen una identidad de marca desarrollada 

(cuadrante 2). Éstos son: News, Tugg & Tuggy, Elegance, Tugays, Bazar City, Bazar Rossi, Sabi, 

entre otros.  

 

Por otro lado, la competencia indirecta está constituida por:  

 

1. La competencia secundaria, que corresponde a aquellos locales exclusivos de venta de bazar con 

identidad de marca más desarrollada (cuadrante 1), como: La Ibérica, Pórtico, Scaparate, La 

Platina y Champagne.  

 

2. Los productos sustitutos, que son los locales que venden productos de bazar más otros servicios, 

como por ejemplo alimentos en el caso de los supermercados (cuadrante 3 y 4). A su vez, los 

productos sustitutos se pueden dividir en dos grupos: con identidad de marca desarrollada 

(cuadrante 3) y con identidad de marca poco desarrollada (cuadrante 4), en lo que respecta a la 

sección bazar . Los primeros son: Divino y Grupo Disco (Devoto, Geant, Disco); y los segundos: 

Tienda Inglesa, Multi Ahorro y Macro Mercado.   
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1.3.2. FODA DE LA COMPETENCIA 
 

Se realizó un análisis FODA de una selección de empresas de cada una de las categorías de la 

competencia.  

 
FODA DE LA COMPETENCIA DIRECTA  

 

A continuación se puede ver el análisis FODA para cada uno de los competidores directos de Gay 

Mar. Los conocimientos de la categoría están dados por la información obtenida en las entrevistas en 

profundidad a dueños y encargados de los bazares. Vale tener en cuenta que el análisis se nutre 

principalmente del punto de vista de las empresas.  

 

Debido a que las observaciones de cada uno de los casos tienden a ser muy similares, en este apartado 

se optó por incluir en el FODA solamente las características diferenciales que pueden apreciarse en 

cada caso. En anexos se puede ver el FODA completo correspondiente a cada local.    
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FODA (abreviado) correspondiente a los locales individuales 

 

1. FODA Elegance 

 

Fortalezas 

- Poseen sitio web con servicio de ventas on line donde los productos se ven a modo de 

catálogo.      

   

Debilidades 

- La web (www.bazardelcocinero.com.uy) no coincide con el nombre de la marca lo que hace 

difícil la búsqueda por parte del púbico.   

 

Oportunidades  

- Auge de la era digital. Es el único bazar de la categoría que cuenta con el servicio de ventas 

on line. Podría comenzar a potenciar este servicio.  

 

Amenazas:  

- No se destacan amenazas únicas de este local.  

 

2. FODA Tugg & Tuggy 

 

Fortalezas  

- Productos de media y alta calidad, lo que abarca a un amplio público.  

 

Debilidades 

a) Desconocen los precios de la competencia y se jactan de esto diciendo que no miran lo que hace 

la competencia. “No nos comparamos con nadie. Nosotros somos nosotros y no vamos a mirar los 

precios de nadie”63, sostiene Gonzáles, dueño de Tugg & Tuggy.  

b) Envíos a domicilio limitados a la zona ya que no poseen delivery propio.   

c) Existe un único local y es demasiado chico. Incluso es uno de los factores que no les permite 

crecer. “A veces no crece más por tema de espacio, quizá es el inconveniente mayor pare crecer 

más”64, cuenta Gonzáles.  

d) No poseen sitio web, ni participan en redes sociales ni poseen base de datos.    

                                                             
63 Gonzáles, Manuel, 2012.  
64 Gonzáles, Manuel, 2012.  
 

http://www.bazardelcocinero.com.uy/
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e) Nula identidad corporativa. Nombre de la marca confuso, parecido al de algunos actores de su 

competencia (Tugays) y logo avejentado. 

f) Renuevan la vidriera cada mes y medio, lo cual es mucho tiempo, sobretodo siendo la única 

“acción” que realizan.  

 

Oportunidades 

- En este bazar no se detecta ninguna oportunidad específica.  

 

Amenazas 

- No se destacan amenazas únicas de este local.  

 

3. FODA Ferrofimaq  

 

Fortalezas  

- Poseen una base de datos actualizada, la cual proviene de la ferretería que también posee el 

dueño del bazar.  

 

Debilidades  

a) Poco conocimiento de la competencia.  

b) Emiliano Loriados, uno de los principales responsables que maneja el bazar Ferrofimaq no 

conoce con exactitud el mercado de los bazares. Loriados sostiene que “todavía no está muy 

establecida la competencia en este mercado, porque (…) es un anexo de las ferreterías en realidad 

el bazar aún. No se ha establecido como un rubro en fin, me parece”. Es una gran debilidad que 

quien maneja este bazar no sepa que el mercado de los bazares es un mercado maduro y existe 

desde hace más de 30 años. 

c) Es un bazar pequeño con poca experiencia en el rubro, surgió como extensión de una ferretería, 

aunque con diferente nombre y logo.   

d) Nombre de la marca confuso, proviene del nombre de la ferretería y no se asocia fácilmente al 

negocio al cual está inmerso. Lo mismo ocurre con el logo. 

e) Muy bajo poder de negociación con los proveedores. Es un bazar chico que únicamente compra a 

proveedores de plaza y en bajos volúmenes por lo que tienen precios más altos que los 

supermercados, y también que los bazares de la zona.   

f) Hay marcas que no trabajan con Ferrofimaq debido a que los proveedores no llegan con los 

mismos precios que le llegan a sus competidores. 

g) No poseen sitio web ni redes sociales.  

h) En comparación con sus competidores no poseen tanta variedad de productos y marcas.  
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Oportunidades  

a) Ya posee una clientela fija en la ferretería y tienen la oportunidad de poder incentivarlos a acudir 

al bazar, ya que según los dueños son clientes fieles.   

b) Usar el punto de venta de la ferretería para poder comunicar promociones de determinados 

productos del bazar.  

 

Amenazas 

- Según los dueños existe inseguridad en la zona, lo cual no les permite poder exhibir los 

productos con facilidad, siendo la exhibición el único medio de promoción. 

 

4. FODA Sabi  

 

Fortalezas 

a) Mix de productos: productos de bazar para uso cotidiano y productos para el público corporativo.  

b) Atención al público corporativo, especialmente a estudiantes o personas que trabajan en el rubro 

gastronómico. Tienen productos hechos a medida para este público, como asaderas para hornos 

no convencionales.  

 

Debilidades 

a) Local pequeño y en mal estado con pésima exhibición de productos. Los mismos se encuentran en 

estantes rotos y hay productos hasta en el piso. Tampoco existe una vidriera para atraer a clientes. 

Las características físicas del local denotan mala calidad.  

b) No poseen sitio web.  

c) No realizan envíos a domicilio.  

 

Oportunidades  

- No se perciben oportunidades claras para esta empresa.  

 

Amenazas 

- No se destacan amenazas únicas de este local.  

 

  

5. FODA Casa Martínez  

 

Fortalezas 

a) Si bien es propiamente un bazar, diversificaron el negocio y no solo tienen productos de bazar 

sino que también cuentan con marroquinería, regalería y aromoterapia.  
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b) Calidad en los productos, favorable relación calidad-precio. 

c) Si bien no importan tratan de mantener los mismos precios que los supermercados y que los 

bazares de la zona.     

d) Aunque no existe una estética bien definida el local es amplio y prolijo. 

e) Envíos a domicilio sin cargo.  

 

 Debilidades 

a) No poseen sitio web, ni participan en redes sociales ni poseen una base de datos.    

b) En este bazar no se detecta ninguna oportunidad específica. 

 

Amenazas  

- No se destacan amenazas únicas de este local.  

 

6. FODA News 

 

Fortalezas 

a) Preocupación por mercadería novedosa y de calidad.  

b) Clientela fija, según el dueño del bazar.  

c) Local amplio.  

 

Debilidades 

a) No realizan envíos a domicilio. 

b) No poseen sitio web, Fan page en Facebook ni base de datos de cliente.      

c) Mala presentación de los productos.  

d) No se aprovecha la amplitud del local. 

 

Oportunidades 

- En este bazar no se detecta ninguna oportunidad.  

 

Amenazas 

- No se destacan amenazas únicas de este local. 

 

 

FODA DE LA COMPETENCIA INDIRECTA 

 

A continuación se puede ver el análisis FODA de algunos de los actores que integran la competencia 

indirecta. Al igual que en el FODA de la competencia directa, los datos y el análisis de los siguientes 
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FODAS parten de información obtenida en las entrevistas en profundidad a dueños y encargados de 

estos negocios.  

 

 

a. FODA DE LOCALES EXCLUIVOS DE BAZAR CON IDENTIDAD 

DESARROLLADA 

 

De esta competencia indirecta, se eligió efectuar el Foda de La Ibérica como empresa representativa 

de su grupo.  

  

1. FODA La Ibérica 

 

Fortalezas 

a) Tienen una larga trayectoria como empresa; este año cumplen 120 años en el mercado.  

b) Mix de productos. Lockart, jefa de Marketing, sostiene que “no ser un bazar de casamiento, de 

cocina, de decoración65” les da buen resultado.  

c) Variedad de marcas y de productos. 

d) Productos de alta calidad y de media calidad permite abarcar un amplio público.  

e) Amplio local, de 1.000 metros, único en Uruguay, con estética definida y excelente exhibición de 

productos.  

f) Identidad y valor de marca desarrollada.  

g) Atención personalizada.  

h) Clientela fija.  

i) Base de datos actualizada.  

j) Envíos a domicilio sin cargo.  

k) Horario extenso (Lunes a viernes de 9 a 19hs. y sábados de 9 a 13.30hs.). 

l) Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques diferidos y 

colectivos de casamiento.   

 

Debilidades 

 

a) Si bien es una marca con identidad desarrollada no posee una estrategia planificada anualmente. 

Las pocas acciones de comunicación que realizan se van planificando en el momento sin estudio 

previo.  

                                                             
65 Lockart, Patricia, 2012.   
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b) Al haber incorporado artículos de decoración y haber desarrollado esta sección, en lo que respecta 

a bazar puede ser percibido como un local con precios más elevados que los de su competencia y 

según Lockart no es así “Negociamos mucho los precios para no tener problemas con los 

supermercados”66.  

 

Oportunidades 

- Auge de la era digital. Hace un año la empresa ofrece ventas on line y según Lockart les está 

dando resultado. Igualmente continúan desarrollando la web y la nueva fan page en Facebook, creada 

hace dos meses. Lockart es consciente que la empresa tiene un gran potencial a través de estos 

medios.    

 

Amenazas  

- El auge de los descuentos. Hoy permanentemente los comercios tienden a realizar descuentos 

con Bancos o por su cuenta. Lockart sostiene que los descuentos son una competencia agresiva para la 

empresa ya que ésta no suele asociarse a los mismos “porque cuando hay descuentos se siente, tu 

notas que te sacan la plata”67. 

 

 

2. FODA DE LOCALES QUE CUENTAN CON BAZAR MÁS OTROS SERVICIOS  

 

FODA DE LAS GRANDES SUPERFICIES 

 

1. FODA Grupo Disco (Marca Home)    

 

Fortalezas 

a) Hay un desarrollo de la marca. Es el único supermercado que posee este concepto de una marca 

(Home) dentro de la marca propia de cada cadena (Disco, Devoto o Geant).  

b) Existe un respaldo de la marca organizativa (Devoto, Geant y Disco).  

c) Variedad de productos y de marcas. 

d) Productos únicos en el mercado. 

e) Amplia distribución, cobertura en varias zonas de Uruguay: 5 locales Home, y el resto de las 

sucursales tienen algún espacio dedicado a bazar.  

f) Beneficio precio-calidad.  

g) Alto poder de negociación con los proveedores por la cantidad de sucursales que poseen las tres 

cadenas, lo cual les permite comprar a proveedores en mayor volumen a menor precio.  

                                                             
66 Lockart, Patricia, 2012. 
67 Lockart, Patricia, 2012. 
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h) Líder en el rubro68 (en comparación con su competencia directa: las grandes superficies), según 

Irigoyen.  

i) Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques diferidos.   

j) Exclusividad en algunas marcas con respecto a su competencia directa, según Irigoyen69. 

k) Amplia base de datos.  

 

Debilidades 

a) Las personas aún no identifican la marca Home, y en las sucursales que no está el Home lo toman 

como a cualquier supermercado.  

b) Modalidad de venta selfservice, lo que no asegura la atención personalizada. 

 

Oportunidades 

a) Debido a que son los únicos supermercados que se lanzaron con este formato (una tienda de bazar 

especializada dentro de las grandes cadenas) tienen la oportunidad de potenciar aun más esta 

marca Home y seguir ampliando la cobertura. De hecho está previsto que en 2013 se incorporen 

dos Home más, lo que da un total de siete sucursales que contarán con la marca.  

b) Incremento de la tendencia a comprar productos de bazar en las grandes superficies. 

c) Compras por impulso.  

 

Amenazas 

- Si bien su competencia directa aún no ha desarrollado identidad de marca en lo que respecta 

bazar, de todas formas cada vez le dedican mayor importancia a esta categoría.  

 

 

2. FODA Tienda Inglesa 

 

Fortalezas  

a) Respaldo de la marca Tienda Inglesa. Tienda Inglesa es una marca bien conceptuada y brinda 

mucha seguridad y confianza a sus clientes.   

b) Variedad de productos y de marcas. Incluso tienen productos concebidos “de calidad” de 

marca Tienda Inglesa.  

c) Amplia distribución en Uruguay.   

d) Beneficio precio-calidad.   

e) Alto poder de negociación con los proveedores debido a que compran en mayor volumen.  

                                                             
68 Irigoyen, Guadalupe, 2012. Irigoyen no pudo dar el informe que lo constata. 
69 Irigoyen, Guadalupe, 2012.   
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f) Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques 

diferidos.   

g) Amplia base de datos.  

h) Tienda Inglesa atiende una amplia variedad de categorías lo que provoca un tráfico de clientes 

constante durante todo el día.   

i) Además de las góndolas específicas para bazar, exhiben productos de bazar en las cajas, lo 

cual es una forma de exhibición atractiva para las compras por impulso.  

 

Debilidades 

a) Escaso desarrollo de la marca para categoría bazar. Simplemente hay un espacio en góndolas 

dedicado a este rubro. 

b) No poseen espacio suficiente para poder ampliar más la sección bazar. “(…) lástima que no 

tenemos el espacio para ampliarlo más de lo que tendríamos que ampliarlo70”, cuenta Ramos, Jefa 

de marketing de Tienda Inglesa.   

c) No realizan comunicación específica para la sección bazar.  

d) Modalidad de venta selfservice, lo que no asegura la atención personalizada. 

 

Oportunidades 

 

a) Incremento de la tendencia a comprar productos de bazar en las grandes superficies.  

b) Compras por impulso.  

 

Amenazas 

- Su competencia directa está desarrollando cada vez con más intensidad y con mayor 

importancia la sección bazar. 

 

 

1.3.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 

Este trabajo propone describir principalmente las estrategias de comunicación y marketing de la 

competencia directa de Gay Mar, ya que es el análisis que más interesa. No obstante se incluirán 

algunas observaciones acerca del comportamiento de otros actores.   

 

En cuanto a las estrategias de comunicación y marketing utilizadas por la competencia directa, 

ninguno de los participantes de esta categoría ha establecido alguna estrategia planificada para ello. 
                                                             
70 Ramos, Adriana, 2012.  
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De acuerdo a lo investigado, estos bazares han realizado acciones de comunicación aisladas en el 

tiempo y sin conexión entre ellas. Estas acciones han sido, por ejemplo, volanteadas y anuncios en 

algún programa de Televisión y de Radio donde el propio protagonista o el locutor del programa 

anuncia al bazar y muestra algún producto. En dichas acciones no hay un control a priori por parte de 

la empresa sino que es el locutor quien lo hace sin conocimiento de la marca y según sus propios 

criterios. Otro tipo de acciones realizadas fueron promociones de productos en el propio punto de 

venta. Ninguna de estas acciones se planeó en el tiempo ni persiguió un objetivo previo. Tampoco se 

han evaluado los resultados ni el retorno sobre la inversión de las acciones.  

 

Debido a la falta de planificación descripta, se puede afirmar que la competencia directa de Gay Mar, 

los Bazares Tradicionales, es una categoría que quedó “congelada en el tiempo”: muy pocas marcas 

tienen sitios web o Facebook, no cuentan con base de datos actualizada, con sistemas de fidelización 

ni acciones que atraigan a nuevos clientes o que incentiven a los consumidores ya existentes y a 

potenciales clientes.  

 

A su vez, se trata de marcas que tampoco cuentan con una identidad corporativa definida, 

principalmente porque no son conscientes de la importancia de la misma. Los logos, los nombres de 

marca, los colores, los uniformes, la estética de los locales, la exhibición de los productos, no tienen 

cohesión entre sí ni están articulados con una estrategia de comunicación. La categoría carece de 

identidad y personalidad en general. Este hecho se puede ver claramente en el caso del bazar Tugg & 

Tuggy. Consultando al dueño acerca de cómo había surgido el nombre y el logo de la marca éste 

respondió: “nuestra marca es el nombre del local, las tortuguitas tuggy, tuggy. (…) Cuando se compró 

este bazar ya estaba”. Al preguntarle sobre cómo había surgido el logo su respuesta fue: “(…) surge 

de mirar revistas, de alguien que viajó y ve algo que le gusta, una marca que le gusta y ya está”71.         

 

En conclusión, estas empresas no han desarrollado un concepto de marca. Tampoco poseen ningún 

objetivo de marketing ni de comunicación, ni poseen una ventaja competitiva que los destaque del 

resto. Por lo que establecer un plan estratégico de comunicación para Gay Mar hará que la marca se 

resalte sustantivamente sobre su competencia directa.  

 

También es importante estar al tanto de las estrategias de comunicación de la competencia indirecta. 

Con respecto a las acciones de comunicación y marketing de esta competencia, en algunos casos se 

puede ver que existe una estrategia planificada y un concepto de marca desarrollado, mientras que 

otros ésto no es tan visible.   

 

                                                             
71 González, Manuel, 2012.  
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En el caso de Grupo Disco, en 2008 inauguraron el concepto Home y crearon la marca. “El concepto 

Home es una tienda especializada dentro del mismo supermercado, para productos de hogar y 

electrodomésticos”72. Como toda marca tiene su propio logo, tipografía, colores determinados, un 

concepto desarrollado que se define en su claim: “Todo lo que es para la casa”. Incluso también 

existen productos marca Home. Más allá que se haya creado esta marca y que haya una preocupación 

por parte de las tres cadenas en darle un fuerte posicionamiento, Guadalupe Irigoyen, Jefa de producto 

de la marca Home de Grupo Disco, explica:  

 
(…) hicimos un estudio de mercado y descubrimos que es más fuerte la imagen de marca de 

la cadena que el propio Home. La gente sabe que hay cosas de bazar en el Devoto de 

Portones, sabe que hay cosas de bazar en Géant pero no tiene ni idea qué es Home, no tiene 

ni idea que es una marca trasversal. Les pesa más el valor de la marca Devoto, o el valor de la 

marca Disco o Géant. Todavía no logramos que la gente entienda a la marca Home73.  

 

En el momento existen cinco Home, y en cada uno “hay un surtido novedoso que va cambiando, no 

hay un surtido fijo como la mayoría de los bazares. Nosotros tenemos un surtido permanente lo que es 

en góndolas y después tenemos las mesas armadas con productos que son los que van variando”74. De 

todas formas en las sucursales que no hay Home existe una sección en góndolas dedicadas al rubro 

bazar, explica Irigoyen.  

 

Yendo concretamente a las acciones de comunicación y marketing de la marca Home, la empresa no 

hace una campaña publicitaria multimedios como sí lo hace para las cadenas en general. Para esta 

marca transversal se limitan prácticamente a los mailing. Cada cadena tiene sus propios envíos que 

son zafrales y planificados. Se publican en verano, turismo, día del padre, día de niño, día la madre, 

Navidad, fin de año y en los aniversarios de cada cadena. En dichos mailing siempre hay un espacio 

dedicado a Home. Pero a su vez, realizan dos fijos al año exclusivos de la marca: para el día de la 

madre y para fin de año. Se destaca también la realización de un book (un mailing con más páginas y 

que se asemeja a un libro) donde se muestra a la marca Home, aunque también otras categorías de las 

cadenas. Cada cadena tiene su propia web en la que hay una sección dedicada a Home, pero sin mayor 

destaque. Hasta el momento éstas son las acciones de comunicación de Grupo Disco para bazar, 

aunque Irigoyen cree necesario la elaboración de un plan de marketing más abarcativo para Home ya 

que van a lanzar dos más en 2013. 

 

Por otro lado está Tienda Inglesa, que a diferencia de Grupo Disco, no ha desarrollado ningún 

concepto de marca para la categoría bazar. Sus acciones para la línea se limitan a pequeños espacios 

                                                             
72 Irigoyen, Guadalupe, 2012.  
73 Irigoyen, Guadalupe, 2012.  
74 Irigoyen, Guadalupe, 2012. 
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dentro de las campañas multimedios de la cadena. Por ejemplo, Tienda Inglesa realiza mailings cada 

15 días en los cuales dedica alguna página para mostrar artículos de bazar y confecciona un book con 

ofertas que se publica cada dos meses donde también establece el mismo mecanismo, unas páginas 

dedicadas a bazar, pero nada exclusivo para la categoría. Andrea Ramos, Encargada de Marketing de 

Tienda Inglesa, confirma que los mailing les dan resultado.  

 

A su vez, para las “semanas de” traen mercadería específica de todas las categorías. Por ejemplo, para 

la Semana Alemana traen jarras con estampas de Alemania. Existen 3 semanas: la de España, 

Alemania e Italia. Para esto realizan campañas multimedios y ahí se puede ver alguna promoción de 

artículos de bazar pero sin comunicación exclusiva.   

 

Otro ejemplo de competencia secundaria que sí realiza acciones de comunicación y marketing es 

Divino, que desarrolla campañas multimedios y está presente durante todo el año. Si bien sus acciones 

no se dedican a comunicar únicamente aspectos de su sección de bazar, igualmente siempre incluyen 

artículos y promociones para la categoría. La comunicación de Divino está basada en “el mes de…”, 

como por ejemplo, “El mes de la oficina” donde no solo promociona objetos de oficina como sillas, 

escritorios y lámparas sino que también aprovecha para incluir productos de bazar tales como juegos 

de tazas, platos, papeleras, entre otros. Si bien el bazar no es su fuerte, siempre tratan de colocar estos 

productos dentro de las categorías más grandes, por ejemplo en la categoría de muebles.   

 

En el caso de La Ibérica, según Lockart la marca destina muy poco rubro a acciones de publicidad, 

“no es algo que puedan llamar campaña”75. Sin estrategia previa, hace varios años han realizado 

algunas acciones en Televisión y Radio, pero Lockart sostiene que no han tenido buen retorno. La 

gráfica es el medio que mejor resultado les ha dado. No solo realizan publicaciones de avisos sino 

también contratación de notas en revistas de entretenimiento y de perfil femenino, como Paula Casas, 

pero es esporádico. En Agosto cumplen 120 años y ya tienen espacios contratados para publicar notas. 

Con respecto a los medios digitales, lanzaron las ventas on line a través de la web y hace un mes 

crearon una fan page en Facebook, en la cual tienen 2.313 fans.   

  

Con respecto a Champagne y Pórtico, son empresas que apuestan principalmente a la presencia en los 

Shoppings y así obtener cierto nivel por pertenecer a tales centros comerciales. No efectúan acciones 

de publicidad tradicionales.  

 

                                                             
75 Lockart, Patricia, 2012.  
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1.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

En este capítulo se plantean el problema, objetivos e hipótesis que dan lugar a la investigación de 

mercado, así como las estrategias metodológicas diseñadas para dar respuesta a la misma. Se procede 

a presentar los resultados del análisis de la encuesta, en primer lugar ofreciendo una lectura de las 

variables y los cruces de variables más relevantes de acuerdo a los objetivos de la investigación, para 

luego presentar una lectura más global en términos de conclusiones. También se presentarán las 

concusiones extraídas de las entrevistas a consumidores.    

 

1.4.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Desconocemos el público de la categoría de bazares a la que pertenece Gay Mar y cuáles son sus 

motivadores de compra. 

 

1.4.2. OBJETIVOS 
 

1. Describir las características del público de esta categoría, determinando cómo está compuesto 

socio-demográficamente el público de Gay Mar. 

2.  Comprobar si este público es sensible a la marca retail76 que compra, en el marco de la 

descripción de sus motivadores de compra. 

 

El objetivo principal es el que se enuncia primero. Se trata de un objetivo de tipo descriptivo. Es muy 

importante lograr caracterizar el público de la categoría -y dentro de ésta de Gay Mar- de forma 

rigurosa. Hay que recordar que la empresa no realizó nunca una investigación de mercado y se refiere 

a su público siempre de modo intuitivo y práctico. 

Secundariamente, interesa determinar si para este público la marca retail influye o no influye en su 

decisión de compra. Para ello se formula la siguiente hipótesis de trabajo que guiará el proceso de 

recolección y análisis de datos mediante la estrategia de encuesta. 

 

                                                             
76 Marca de retail refiere a la marca de bazar en sí, por ejemplo Gay Mar.  
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1.4.3. HIPÓTESIS  
 

El público de esta categoría es sensible a las marcas de retail donde hace sus compras. Se utilizó el 

término “prestigio del bazar” como indicador de este concepto en las preguntas formuladas en el 

cuestionario de encuesta. En el marco de los factores que pueden incidir en la decisión de compra, se 

consideraron otros como posibles motivadores: la cercanía del bazar, el precio de los productos, la 

variedad de los productos, el asesoramiento. 

 

 

1.4.4. VARIABLES DE CONTROL 
 

 

Para garantizar la validez interna del diseño se determinaron variables de control que fueron incluidas 

en el cuestionario de la encuesta. Las variables de control aluden a aquellos factores que podrían 

incidir en la variable dependiente (en este caso, la decisión de compra) y que de no ser tenidas en 

cuenta actúan como variables perturbadoras, invalidando la relación entre la variable planteada en la 

hipótesis como independiente (sensibilidad a la marca retail) y la dependiente. En este caso serían: 

 

- Cercanía: cercanía del bazar al hogar o al trabajo de la persona.   

- Precio: precios convenientes, relación precio-calidad.  

- Variedad: amplitud de la oferta de productos. 

- Asesoramiento: capacidad del personal del bazar de dar consejo y atender personalizadamente al 

cliente. 

 

 

1.4.5. FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para analizar al público se realizó una investigación de mercado basada en una encuesta a 

consumidores de la categoría. 

 

Se apeló a la triangulación de datos y técnicas mediante la complementación de los datos obtenidos de 

dicha encuesta con las entrevistas en profundidad a consumidores (10). En segundo término se 

tuvieron en cuenta los datos contextuales aportados por las entrevistas a dueños de bazares (7) y 

proveedores (4). En estas instancias se buscó profundizar en temas específicos, tanto antes como 

después de la realización de la encuesta. Se puede ver el formulario de entrevista en Anexos. 
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Con respecto a la encuesta, se aplicó la fórmula de cálculo de n (tamaño muestral) de una muestra 

aleatoria simple para poblaciones infinitas (mayores de 1000.000 habitantes). En dicha fórmula se 

utilizó el máximo valor de Varianza Poblacional (2.500) debido a que se desconocen los parámetros 

de la población a estudiar. En términos de Error Muestral se optó por el valor de 5%, y en cuanto al 

Nivel de Confianza se dispuso el 67,3%, equivalente a 1 Sigma. Es por ello que la muestra resulta ser 

de 100 casos77. Consideramos que la elección de estos parámetros está justificada dado el nivel de 

precisión requerida en los objetivos planteados. 

 

Para seleccionar las unidades de la muestra (consumidores reales o potenciales de locales de bazar de 

la categoría en estudio) se optó por simular condiciones de aleatoriedad, generando un diseño ad hoc, 

debido a la inexistencia de un marco muestral. Primero se seleccionaron los puntos muestrales 

(aplicando un criterio amplio y abarcativo aunque no exhaustivo) y luego las personas a encuestar, 

siendo el criterio toda persona que saliera de uno de estos locales y que accediera a contestar la 

encuesta, durante el lapso de tiempo destinado por el encuestador a cada punto de venta.  

 

Las encuestas fueron realizadas en distintos puntos del centro de Montevideo, más específicamente en 

diferentes esquinas correspondientes a ubicaciones de diversos bazares de la categoría. Éstos fueron: 

18 de Julio y Pablo de María, 18 de Julio y Minas, 18 de Julio y Tacuarembó y 18 de Julio y Andes. 

La zona centro fue donde se realizaron la mayoría de las encuestas. Otros puntos de muestreo 

(minoritarios) fueron las tres cuadras céntricas del centro comercial de Paso Molino y la zona de 8 de 

Octubre y 20 de febrero. En cuanto al marco temporal, se realizaron encuestas durante todos los días 

de la semana de lunes a sábado y en diferentes horarios: mañana, mediodía, primeras horas de la tarde 

y fin de la tarde. Estas decisiones muestrales colaboraron a la representatividad de la muestra. 

 

Los datos de la encuesta se procesaron mediante el software SPSS78, que contribuyó a la organización 

de la información recabada mediante el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas de todas las 

variables de la encuesta así como la realización de los cruces de variables seleccionados. 

 

Las entrevistas en profundidad a clientes fueron efectuadas a personas elegidas al azar en las zonas de 

los bazares. Se pueden ver los cuestionarios de encuestas y entrevistas en profundidad en anexos. 

 

                                                             
77 n=número de casos.  
z= nivel de confianza. 
E= margen de error.  
S= varianza poblacional.   
La fórmula de cálculo del tamaño muestral es: n= E2 x Z2 / S.   
D´ Ancona, C.  M. De los Ángeles, 1996. 
78 Statistical Package for the Social Science 
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1.4.6. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA79 
 

Con respecto a la descripción de la población según sexo, edad y nivel educativo se puede decir que el 

target es femenino, adulto y con nivel de instrucción alto. 

 

El 78% de la población son mujeres. El 87% tienen más de 31 años, el 46% entre 30 y 50 años, y el 

41% más de 51 años. Minoritario es el público menor de 30 años. En cuanto al nivel de estudios, el 

68% tiene nivel terciario y el 30% nivel secundario. Observando el nivel de estudio en relación con la 

franja etaria se puede observar que el 88,2% de aquellos entrevistados de más de 31 años tienen nivel 

terciario.  

 

Sexo Porcentaje
F 78,0
M 22,0

Total 100

   

    
    
    

 

Edad en tres tramos Porcentaje
de 18 a 30 años 13,0
de 31 a 50 años 46,0

de 51 años en adelante 41,0
Total 100

 

Estudios Porcentaje
Primaria completa 2,0

Secundaria completa 30,0
Terciaria completa 68,0

Total 100

   

    
    
    

 

 

                                                             
79Se adjunta los resultados y las gráficas de las encuestas en Anexos. 
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  EdadNew  Edad en tres tramos Total 

  
de 18 a 30 

años 
de 31 a 
50 años 

de 51 
años en 
adelante  

p18  
Estudios 

Primaria 
completa 1 0 1 2 

    7,7% ,0% 2,4% 2,0% 

  Secundaria 
completa 4 17 9 30 

    30,8% 37,0% 22,0% 30,0% 

  Terciaria 
completa 8 29 31 68 

    61,5% 63,0% 75,6% 68,0% 

Total 13 46 41 100 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Respecto a la ocupación se observa que el 71% son ocupados (54% son empleados de servicios varios 

y el 17% son profesionales independientes). Solo el 12% son desocupados y el restante 17% 

jubilados.  

Ocupación Porcentaje
Ocupado: empleado de 

servicios varios 54,0

Ocupado: profesionales 
independientes

17,0

Desocupado 12,0
Jubilado 17,0

Total 100
 

 

Respecto del barrio de residencia, se obtuvo una enorme heterogeneidad en las respuestas. Por motivo 

de tal dispersión no se presenta un cuadro de frecuencias de esta variable. 

 

En cuanto a los motivos de la compra obtuvimos que el más frecuente es la sustitución de productos 

(68%). Del total de los mayores de 31 años, el 70.1% compra por motivo de sustitución, frente al 54 % 

de los menores de 30 años. 

 

El segundo motivo de compra más frecuente es el de hacer regalos (43%). De los mayores de 31 años, 

el 43,7 % compra para hacer regalos, frente al 38.5 % de los menores de 30 años. 

Se puede concluir, como tendencia, que los clientes de esta categoría no innovan en productos sino 

que compran productos por necesidad o en ocasión de hacer regalos.  
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Motivo de compra Porcentaje
Sustitución 68,0

Regalos 43,0
Renovación 37,0

Nuevos productos 10,0
Otros 1,0
Total 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia p2.2 motivo de compra: sustitución * Edad2 Edad en dos tramos 

    

Edad2  Edad en dos 
tramos 

Total 
de 18 a30 

años 
31 años o 

más 
p2.2  motivo de compra: 
sustitución 

si Recuento 7 61 68 
% de Edad2  Edad 
en dos tramos 53,8% 70,1% 68,0% 

no Recuento 6 26 32 
% de Edad2  Edad 
en dos tramos 46,2% 29,9% 32,0% 

Total Recuento 13 87 100 
% de Edad2  Edad 
en dos tramos 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla de contingencia p2.4 motivo de compra: regalos * Edad2 Edad en dos tramos 

    

Edad2  Edad en dos 
tramos 

Total 
de 18 a 
30 años 

31 años o 
más 

p2.4  motivo de compra: 
regalos 

si Recuento 5 38 43 
% de Edad2  Edad 
en dos tramos 38,5% 43,7% 43,0% 

no Recuento 8 49 57 
% de Edad2  Edad 
en dos tramos 61,5% 56,3% 57,0% 

Total Recuento 13 87 100 
% de Edad2  Edad 
en dos tramos 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

Con respecto al proceso de decisión de compra se pueden observar algunas características. En cuanto 

al “modo en que llegó al bazar”, la mayoría (62%) llegó porque “compró una vez y le gustó”. En 

cuanto al “lugar en donde decide la marca”, la mayoría (81%) lo decide al verlo en el bazar. 

 

Modo de cómo llegó al bazar Porcentaje
Compré una vez y me gustó 62,0

Me lo recomendaron 16,0
No sabe / no contesta 22,0

Total 100
 

Dónde decide la marca Porcentaje
Ya lo se 5,0

Lo decido en el bazar 81,0
Ambos 14,0
Total 100

 

 

Se obtuvo también que la frecuencia de compra principalmente es anual (34%) y el 25% asiste de 

forma bimensual. Se puede concluir que no son compradores frecuentes.  
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Frecuencia de compra Porcentaje
Cada 15 días 1,0

Mensual 17,0
Bimensual 25,0

Anual 34,0
Otros 23,0
Total 100

 

 

Al analizar la fidelidad de los consumidores con respecto a estos locales se obtuvo que el 76% tiene 

como referencia algún bazar al que concurre normalmente. Pero solo el 23% tiene un único bazar al 

que asiste. Por lo que se puede concluir que la mayoría no tiene una fidelidad arraigada a un bazar. 

 

Existe bazar al que concurre normalmente Porcentaje
Si concurre normalmente 76,0

No concurre normalmente 24,0
Total 100  

Es el único bazar al que asiste Porcentaje
Si 23,0

No 54,0
No sabe / no contesta 23,0

Total 100
 

 

 

Con respecto a la consulta sobre cuál es el bazar al que concurren normalmente, se puede observar 

que el 23% mencionó a Gay Mar, seguido de Tugg & Tuggys con 14%. El resto de los bazares fueron 

mencionados en menor medida y de forma pareja entre ellos. 
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Cuál bazar es el que concurre normalmente Porcentaje
Gay Mar 23,0
Tugays 9,0
News 9,0

Tuggy & Tuggys 14,0
Elegance 8,0

Casa Martínez 8,0
Rossi 1,0
City 4,0

No sabe / no contesta 24,0
Total 100Cuál bazar

Cuál bazar

no sabe /no contesta

City
Rossi

Casa martínez

Elegance

Tuggy & Tuggys

News
Tugays

Gay Mar

Fr
ec

ue
nc

ia

30

20

10

0

 

 

Esto coincide con lo respondido frente a la pregunta de qué locales exclusivos de bazares conoce80, en 

la cual se puede observar que en primera mención, con un 29%, los encuestados nombraron a Gay 

Mar, seguido por Tugg & Tuggy en un 23%, mientras que el resto de los bazares fueron nombrados 

en menor medida y de forma pareja. En cuanto a la segunda mención si bien el 21% nombró a Gay 

Mar vale destacar que el 41% contestó no sabe /no contesta. Mientras que en la tercera mención el 

porcentaje de no sabe /no contesta aumentó al 87%.  

                                                             
80 En este ítem se le pedía al entrevistado que dijera los primeros tres bazares que conocía. Por tratarse de una pregunta 
abierta, se procedió a “cerrarla” y las respuestas quedaron clasificadas en tres menciones (primera, segunda y tercera), 
esquema que estudiaba cuántas veces un bazar aparecía en primer lugar, cuántas en segundo y cuántas en tercero, en términos 
porcentuales. 
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Con respecto a los criterios de selección de un bazar, el criterio más frecuente es la posibilidad de 

tener variedad de productos (60%).El siguiente criterio más frecuente es la cercanía (49%), seguido 

por el asesoramiento (46%). Siguen en importancia: el prestigio del bazar (36%) y el precio (35%). 

 

Criterio de selección Porcentaje
Cercanía 49,0

Precio 35,0
Variedad de productos 60,0

Variedad de marcas 14,0
Garantía 9,0

Calidad de productos 20,0
Prestigio del bazar 36,0

Exhibición de productos 13,0
Buena atención 27,0
Asesoramiento 46,0

Local en buen estado 16,0
Otros 1,0  

 

Debido a que los motivos de compra más frecuentes son el de sustitución y luego el hacer regalos, se 

considera pertinente estudiar dichos motivos en relación con los criterios de selección. Se puede 

observar que para el motivo de sustitución los criterios más seleccionados son la variedad de 

productos (42%) y la cercanía (36%). En cuanto al motivo hacer regalos el criterio más seleccionado 

es la variedad de productos (29%), seguido por el prestigio del bazar (20%) y el asesoramiento (19%). 
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Puede ser significativo atender que en la situación de regalar, el prestigio del bazar cobra importancia 

para el consumidor. 
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Con respecto a las ventajas de comprar en locales exclusivos de bazar en comparación con las 

grandes superficies la mayor ventaja reconocida por los clientes es la variedad de productos (63%), 

seguido por el asesoramiento (34%). El 87% expresa que no existe una desventaja especifica frente a 

las grandes superficies.  

Ventajas de bazares en lugar 
de las grandes superficies

Porcentaje

Variedad 63,0
Especificidad 23,0
Mejor precio 32,0

Calidad 16,0
Asesoramiento 34,0

Existen desventajas en 
relación con las grandes 

superficies
Porcentaje

Si 6,0
No 87,0

No sabe / no contesta 7,0
Total 100  
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1.4.7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
(ENCUESTAS) 
 

Como primera conclusión se describe al público objetivo de esta categoría como mujeres de más de 

31 años, en su mayoría con nivel de estudio terciario y con ocupación.  

 

En segundo lugar se puede concluir que los clientes de esta categoría no innovan en productos sino 

que compran productos por necesidad o en ocasión de efectuar regalos. Esto connota un público que 

predominantemente no busca novedad sino que utiliza al bazar como facilitador para mantener su 

hogar en funcionamiento. Este resultado se contradice con algunas tendencias del mercado 

mencionadas anteriormente, en el análisis FODA de la categoría (en el punto “Tendencias del 

entorno”), en las que se advertía una predisposición en algunos consumidores hacia la demanda de 

diseño. Más allá de que el público de Gay Mar apunte a lo funcional, se puede tomar la tendencia 

como una oportunidad para captar a un público potencial, más sensible a lo estético y ornamental. 

 

Considerando que el 62% de los encuestados compra en determinado bazar porque “compró una vez y 

le gustó”, se advierte una gran oportunidad para Gay Mar ya que de ser así, se debe lograr que el 

target vaya al punto de venta a conocer la variedad y el buen asesoramiento con los que cuenta la 

empresa. Se podría deducir que el público premia las experiencias satisfactorias en el punto de venta y 

le da su confianza a través de la recompra. 

 

Considerando que la frecuencia de compra es anual y en el mejor de los casos bimensual, se debe 

apuntar a hacer de la misma un momento grato, una experiencia efectiva; que la gente sienta que se 

entienden sus necesidades y se le brinda la solución que necesita en ese momento. Esto conduce a 

pensar que el asesoramiento debe ser una cualidad clave en el servicio de un bazar, para aumentar la 

frecuencia de visita.  

 

En esta categoría se puede concluir que no existe una gran fidelidad de parte del público. Es necesario 

comenzar a generar acciones de fidelidad.   

 

La consideración de los criterios de selección del bazar indica que el más frecuente es la variedad de 

productos (60%). Además, este atributo es el que el público considera como principal diferencial 

frente a las grandes superficies (63%). Este punto debe ser tenido en cuenta como una oportunidad 

para Gay Mar ya que su stock ha ido mejorando a través de los años (sobre todo en los últimos seis 

años) debido al interés de la dueña por la calidad y la variedad de su oferta. El asesoramiento es otro 
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criterio seleccionado (43%), así como también señalado como una ventaja frente a las grandes 

superficies (en un 34%). Si bien Gay Mar cuenta con un buen asesoramiento por parte de su personal 

sería importante que la empresa desarrolle y explote más esta cualidad.  

 

Por otro lado, el segundo criterio de selección fue la cercanía del bazar (49%). Considerando que Gay 

Mar se encuentra en 18 de Julio y Pablo de María, hay aquí una nueva oportunidad ya que esta zona 

es muy concurrida y transitada en días hábiles y en horario laboral.  

 

Por último, respecto de los criterios precio y prestigio, ambos tienen una incidencia similar: son 

mencionados en el 36% y 35% de los casos respectivamente. 

 

En cuanto al primero, el hecho de que aproximadamente 1/3 de los encuestados haya manifestado que 

el precio es relevante a la hora de seleccionar el bazar está en consonancia con lo revelado en las 

entrevistas en profundidad a los consumidores de la categoría Bazares Tradicionales, quienes 

consideraron en su mayoría que los precios de los productos eran convenientes. Si bien 1/3 no es una 

fracción menor, es menos relevante que otros criterios mencionados a los efectos de priorizar las 

principales necesidades de los consumidores. 

 

En cuanto al segundo criterio contenido en la hipótesis de trabajo tentativamente planteada, se podría 

decir que la decisión de compra o la selección del lugar de compra no estaría definitivamente ligada a 

una noción de prestigio (fortaleza de la marca retail). De todas maneras, sí existe una cierta 

sensibilidad a la misma, que emerge principalmente y de forma más explícita cuando se trata de 

regalar. Se concluye que el factor prestigio no es exclusivo ni el más importante a la hora de la 

decisión en los consumidores actuales de la categoría, pero esto no quita la posibilidad de señalar que 

su influencia existe y que requiere de un importante trabajo a nivel comunicacional para lograr un 

mayor desarrollo del mismo. En tal sentido, este trabajo deberá apuntar entre otras cosas a mejorar la 

identificación y recordación de marca.  

 

Los datos de la encuesta sobre este hecho son elocuentes: si se presta atención a las respuestas sobre 

la pregunta a cuál bazar concurren normalmente, se nota que los encuestados tienen una respuesta 

inmediata y concreta sobre un local en particular. Sin embargo, en cuanto a la pregunta qué locales 

exclusivos de bazares conoce, se puede observar que la mayoría de los entrevistados apenas pudo 

mencionar dos bazares: el 94% hizo una primera mención (la cual generalmente coincidió con el 

bazar al que concurre normalmente), el 59% realizó una segunda mención y solo el 13% pudo 

mencionar 3 bazares diferentes a la vez.  
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En ambas preguntas Gay Mar es mencionado en mayor porcentaje que sus competidores, aspecto que 

hay que tener en cuenta al momento de diseñar la campaña, ya que es uno de los bazares “más 

conocidos” para el público de Bazares Tradicionales. 

 

Resumiendo, la investigación resultó útil para detectar y/o confirmar algunas falencias de la categoría, 

así como para obtener un cuadro más claro del perfil del público, sus hábitos y sus motivadores de 

compra. Se trata de una categoría con fuertes problemas de identificación por la falta de 

diferenciación de los bazares tanto en término de sus nombres como de la oferta, ubicación, imagen 

corporativa, entre otros.  

 

Por ello será importante trabajar en el sentido de lograr un nivel adecuado de identificación y 

diferenciación para alcanzar una imagen prestigiosa y conseguir recordación y preferencia en el 

público consumidor. 

 

 

1.4.8. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A CLIENTES DE LA 
CATEGORÍA 

 

En la selección de los diez entrevistados se buscó lograr cierta heterogeneidad en las características de 

los consumidores, de acuerdo a los datos previamente arrojados por la encuesta. Se entrevistaron a 

cuatro hombres (laboralmente activos) y seis mujeres (amas de casa, empleadas y profesionales). En 

cuanto a las edades, se seleccionaron personas entre 30 y 70 años. La finalidad de la realización de 

estas entrevistas fue la de profundizar en algunos de los temas tratados por la encuesta en el marco de 

un diálogo menos estructurado. A nivel de las conclusiones, se remarcarán las similitudes halladas en 

las experiencias de los consumidores. Los entrevistados coinciden en asistir normalmente a uno o dos 

Bazares Tradicionales, que generalmente les son conocidos debido a la cercanía de sus hogares o 

lugares de trabajo. Destacan como ventajas o atributos valorados la variedad y el asesoramiento por 

parte del personal o dueños de los bazares. Es importante decir que en la comparación con los 

supermercados, estas características implican un diferencial a favor de los bazares. 
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2. PROBLEMA 
 

A continuación se describen los problemas a los que refiere este trabajo en relación a la marca Gay 

Mar, para luego plantear en términos de hipótesis una respuesta a dicha problemática. 

  

El primer problema de esta marca se relaciona con su situación comunicacional actual. Desde sus 

inicios Gay Mar no realiza estudios de investigación ni tiene un plan organizado de acciones de 

Marketing y Comunicación acordes al mercado al cual pertenece, cada vez más competitivo. Las 

pocas acciones que han realizado al momento han sido producto de necesidades puntuales, 

espontáneas, sin planificación ni estudio previo. Éste es un problema a tener en cuenta, tanto por la 

amplia y fuerte competencia del rubro, como por las ventajas (económicas, entre otras) que trae 

consigo la planificación y que Gay Mar está desaprovechando.  

En segundo lugar, existe un problema de imagen de marca de la empresa. Si bien en estos últimos seis 

años Gay Mar ha tenido varias mejoras, por ejemplo en el aumento de calidad de sus productos, 

además de contar con una amplia variedad de productos de bazar (la mayoría), útiles y a un precio 

conveniente, puede verse como una marca avejentada, asociada a un bazar tradicional no actualizado. 

Este término abarca las diferentes formas y medios mediante los cuales se comunica 

institucionalmente la marca, lo que en Marketing y Publicidad se conoce como branding: logo, 

imagen y fachada del local de ventas, exhibición de productos, publicidad, entre otros. 

 

3. HIPÓTESIS DEL PROYECTO  

 

La hipótesis del trabajo sostiene que un plan estratégico de acciones de comunicación a través de una 

campaña de comunicación le permitirá a la marca enfrentarse a los problemas actuales, crear y 

desarrollar identidad de marca, lograr un definido posicionamiento en el mercado, y así diferenciarse 

de sus competidores e incrementar sus ventas.  
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4. MARCO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING  
 

En esta sección se tratarán los componentes que hacen a la estrategia de marketing. En este orden se 

analizarán: los objetivos de marketing, sus fortalezas y debilidades respectivas, la estrategia de 

marketing y las tácticas en relación al mix de marketing.   

 

4.1. OBJETIVOS DE MARKETING  

 

Objetivos primarios   

 

1. Aumentar las ventas anuales un 10% por encima del crecimiento anual proyectado. 

El crecimiento promedio de la empresa durante los últimos 5 años ha sido del 10% anual81 (sin 

haber desarrollado ninguna estrategia de comunicación). Para el año 2013 se espera un crecimiento 

similar, por lo que es posible considerar que con las acciones de comunicación adecuadas se pueda 

duplicar el crecimiento (10% del crecimiento de la categoría y 10% por las acciones de 

comunicación).  

 

2. Darle a Gay Mar un posicionamiento claro en el mercado que lo diferencie del resto. Posicionarlo 

como el bazar referente en la categoría.  

 

Este objetivo es importante debido a la situación competitiva que está viviendo Gay Mar: los 

sustitutos (las grandes superficies) están desarrollando cada vez con mayor ímpetu la sección bazar y 

están entrando con mucha fuerza al mercado. Por otra parte, es un objetivo clave para crear imagen y 

conciencia de marca y así lograr que Gay Mar se diferencie de los actores de su categoría. 

 

4.2. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING 
 

Fortalezas y debilidades del primer objetivo: 

 

La clara fortaleza que posee Gay Mar frente a este objetivo es que ya cuenta con antecedentes con 

respecto al crecimiento de sus ventas en los últimos años. La empresa se encuentra en un momento de 

crecimiento estable en que puede afrontar los costos de una campaña de comunicación.  

                                                             
81 Ver en Anexos porcentaje de crecimiento de la facturación anual de Gay Mar de 2006 a 2011. 
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La debilidad a la que se enfrenta Gay Mar está dada por la falta de experiencia que tiene la marca en 

la realización de un plan de marketing y a una estrategia de comunicación. De hecho, nunca han 

realizado una campaña de publicidad y dentro de la empresa tampoco cuentan con un departamento 

de marketing o de comunicación que los asesore y contribuya a llevar adelante la estrategia de 

comunicación acordada.    

 

Fortalezas y debilidades del segundo objetivo 

 

La fortaleza que posee Gay Mar frente a este objetivo es que los actores de la categoría a la cual 

pertenece Gay Mar no realizan campañas de comunicación y tampoco tienen previsto realizarla, según 

dueños de bazares entrevistados. Ser el primero en comunicar en el contexto de la categoría a la que 

pertenece la marca conlleva todas las ventajas asociadas al “ser primero” (innovar, crear antecedentes, 

renovar, generar conciencia y recordación de marca, entre otras), además de las relacionadas con el 

posicionamiento y diferenciación en términos de imagen. En este sentido se busca que Gay Mar 

marque tendencia y se convierta en un referente para sus competidores directos. 

Con respecto a las debilidades, la falta de un posicionamiento claro y la posibilidad de saturar de 

información al público actual se deben tener en cuenta. El consumidor de Gay Mar no está 

acostumbrado a escuchar comunicar a la marca, por lo que hay que tener las debidas precauciones y 

ser estratégicos a la hora de dirigirnos al público objetivo y comunicar el mensaje. 

 

Otra debilidad está dada por la imagen de marca: como fue mencionado en la enunciación del 

problema, la misma luce avejentada y poco atractiva.   

 

 

4.2.  PILARES DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

 

El desarrollo de la estrategia de marketing se basará en los puntos más importantes vistos en Mercado 

y Categoría; Marca y Competencia, así como también en las principales conclusiones de la 

investigación de mercado. 

 

La estrategia se centrará en captar al público consumidor de la categoría Bazares Tradicionales y no 

en hacer crecer a la misma. Es prioritario para Gay Mar fortalecerse como marca dentro de la 

categoría a la que pertenece para luego, en una segunda instancia estar en mejores condiciones de 

enfrentar a su competencia sustituta. Esto implica poner un mayor énfasis en la diferenciación de Gay 
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Mar respecto de su competencia directa. Fidelizar a los clientes y obtener un mejor margen de utilidad 

constituyen beneficios de poseer una imagen diferenciada.  

 

Para persuadir al público consumidor de Bazares Tradicionales se explotarán dos conceptos 

fundamentales que posee la marca: variedad (de productos y marcas) y asesoramiento específico en 

bazar. Como se ha visto en la investigación cuantitativa, éstos son los atributos más valorados por el 

público consumidor de estos locales. Se buscará lograr que el público de la categoría perciba que Gay 

Mar no solo tiene variedad de productos de bazar sino que además brinda un asesoramiento experto 

en el rubro, con 35 años de experiencia.   

  

 

4.3. TÁCTICAS DE PRODUCTO, PRECIO, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 

Se indicarán las sugerencias en lo que respecta a los elementos del mix de marketing de Gay Mar: 

producto, precio, promoción y distribución. Excepto en el caso de promoción, se plantearon todas las 

medidas que Gay Mar debería tener en cuenta para la concreción de los objetivos, pero, naturalmente, 

la campaña a abordar desde el proyecto no incluye estos cambios propuestos ya que escapan a la 

extensión, a los tiempos estipulados y a los objetivos del trabajo. 

 

Producto: Al tratarse de un cliente de retail, por producto nos referimos a la marca en sí y a la 

experiencia de compra. Será necesario implementar un proyecto de renovación de la identidad 

corporativa, el cual incluye el rediseño del logo (cuidando no hacer cambios bruscos o demasiado 

notorios), de las bolsas y de uniformes del personal. A su vez, será importante el reordenamiento del 

local: presentación similar de góndolas, mejora en la exhibición de los productos, clara división de 

sectores que muestran distinto tipos de productos, mejora en la vidriera haciendo que ésta sea 

atractiva. Estos cambios son necesarios para que concuerden con la campaña propuesta y la imagen 

que se quiere trasmitir.   

 

Precio: se propone mantener los precios actuales ya que son correctos en relación a la competencia y 

son percibidos de manera conveniente por el público consumidor82.  

 

Distribución: no se advierten problemas de distribución, pero sí la oportunidad de incorporar el 

servicio de ventas online a través del sitio web.   

 

                                                             
82 De la encuesta realizada al público consumidor de la categoría y quienes hablaron específicamente de que concurren a  Gay 
Mar se puede constatar que para ellos la marca tiene precios convenientes.    
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Promoción: se propone realizar una campaña multimedios para el público de Bazares Tradicionales y 

acciones en medios no tradicionales, Marketing directo y BTL. Se trabajará sobre la plataforma de 

marketing digital para comenzar a crear una base de datos para futuras acciones tanto de venta como 

de comunicación. Será clave aprovechar esta plataforma ya que Gay Mar es uno de los pocos en su 

categoría que ha incursionado en los medios digitales.   
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5. PROCESO DE CAMPAÑA 
 

A continuación se detallan los principales lineamientos previos a la recomendación de medios y la 

descripción de la campaña publicitaria. Ellos son el brief (los requerimientos del “cliente”, en este 

caso de Gay Mar, para la realización de la campaña), el presupuesto y la estrategia de comunicación.  

 

 

5.1. BRIEF   
 

Nos basaremos en el Brief ROI Springboard (modelo de la agencia de publicidad Tribu DDB). La 

sigla ROI significa Relevancia, Originalidad e Impacto y permitirá revisar y razonar sobre varios 

puntos relevantes para poder obtener un foco claro y así poder diseñar la estrategia creativa. Se detalla 

cada uno de los ítems que incluye este brief: 

 

Objetivos de mercado  

Aumentar las ventas anuales un 10% por encima del crecimiento anual proyectado. 

 

Objetivos de comunicación  

 

Realizar una campaña de comunicación acorde para transmitir los beneficios de Gay Mar 

(brindándole valor agregado e identidad de marca) para lograr un posicionamiento en el mercado que 

lo diferencie de su competencia directa.  

Público objetivo  

 

De acuerdo a la estrategia de marketing enfocada en fortalecer a Gay Mar dentro de la categoría 

Bazares Tradicionales (y no en hacer crecer la categoría), la campaña debe dirigirse al público 

consumidor de la misma. Se trata principalmente de mujeres de 30 a más años, de NSE medio bajo, 

medio y medio alto (M-, M y M+), con nivel de estudio secundario y/o terciario, que poseen 

ocupación. Son personas ya independizadas con una familia constituida o personas que recién se están 

independizando. Mujeres que habitan en varias zonas de Montevideo pero que transitan por el centro 

de nuestra ciudad. En su gran mayoría son mujeres que trabajan y algunas son amas de casa, jefas de 

hogar o ya jubiladas, pero son mujeres independientes y ocupadas, que llevan una vida activa y 

realizan actividades fuera de la casa y necesitan soluciones prácticas para el hogar.   
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Con respecto a cómo se comportan con la categoría bazar, es un público que no se interesa tanto por 

buscar novedades sino que acude al bazar principalmente para comprar productos para mantener su 

hogar en funcionamiento. En algunas ocasiones acude a los bazares para hacer regalos. La mayoría 

son clientes poco frecuentes, ya que los productos que vende un bazar como Gay Mar no son 

productos de consumo diario.  

 

Si bien existen algunos clientes fieles a la marca83, en esta categoría es común que el público rote por 

los distintos bazares según la conveniencia del momento, por ejemplo por la cercanía a determinado 

bazar. En el proceso de decisión de compra los factores que más pesan al público son: la variedad de 

productos, el asesoramiento y la cercanía del bazar.  

 

Acción deseada 

 

La campaña de comunicación busca lograr que el público visite a Gay Mar (lo pruebe) antes que a la 

competencia al momento de comprar productos de bazar.  

 

Barreras 

La primera barrera se relaciona con la percepción de la marca, aspecto que fue descripto 

exhaustivamente en la descripción del problema del proyecto. La misma es percibida como una marca 

avejentada, asociada a un bazar tradicional no actualizado. 

La siguiente barrera hace referencia a que mientras no esté arraigado el hábito (propuesto en la acción 

deseada) y los consumidores no estén fidelizados, no tenderán a hacer un esfuerzo adicional de 

desplazarse al local si Gay Mar no está cercano a su ámbito de circulación.  

Otra barrera está dada por la confusión actual respecto de la identificación de cada uno de los locales 

por su nombre. Durante la realización de la encuesta se pudo comprobar que muchas personas 

mostraron dificultad para identificar el nombre de los locales a los que concurren asiduamente. 

Incluso en ocasiones los identifican por el nombre de la calle. Este es un problema que tienen en 

común los actores de la categoría debido al escaso desarrollo de la identidad corporativa, como se vio 

en el punto Categoría y Competencia.  

Recompensas 

Se ofrece dos tipos de recompensa. La primera recompensa que brinda Gay Mar al consumidor es la 

practicidad. Esta es una recompensa de tipo funcional, ya que se busca que el consumidor sienta que 

                                                             
83 Valdés, Sandra, 2012.  
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Gay Mar satisface cualquiera de sus necesidades en lo que respecta a temas de bazar. Esto es así 

debido a la variedad de productos y marcas con que cuenta la empresa. 

La segunda recompensa que brinda Gay Mar es el acierto. Esta recompensa es de tipo emocional, ya 

que consiste en que el consumidor pueda sentir que ha tomado las decisiones de compra correctas, 

debido a la especificidad de la marca con lo que respecta a bazar y al asesoramiento absolutamente 

dedicado por parte del personal.   

Soportes 

El soporte de la recompensa funcional es la variedad de marcas y productos que trabaja Gay Mar. La 

empresa cuenta con todo tipo de productos que engloba la categoría bazar.  

El soporte de la recompensa emocional es el asesoramiento individual que ofrece el personal de la 

marca sumado al conocimiento que éste posee sobre los distintos productos y marcas que ofrece. Son 

especialistas en bazar y tienen más de 30 años de experiencia en el rubro.   

Tono y estilo 

 

Por las características del público se utilizará un tono informal, espontáneo, didáctico y fresco con el 

cual se logrará una complicidad con el target buscando “sacarle un guiño”.  

 

Apertura de medios: dónde estará más receptiva nuestra audiencia a los mensajes que 

transmita la marca 

 

De acuerdo a la investigación de mercado se concluyó que el 70% son personas laboralmente activas, 

mientras que el otro 30% se conforma por amas de casa, jubilados y desocupados. 

 

Con respecto al público activo, se puede asumir que estas personas trabajan 8 horas diarias, 

disponiendo de un horario reducido para estar entre casa, desde el final de la tarde y los fines de 

semana.     

  

Por otro lado, las amas de casa gozan de tiempo para estar en su casa durante el día por lo que están 

potencialmente en disposición de consumir televisión, radio y leer revistas, en una gama de tiempo 

más amplia. 

 

El público, tanto los que trabajan como las amas de casa, son personas que se traslada por distintos 

motivos por zonas céntricas de Montevideo.   
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Según Radar84 el 63% de la población de Uruguay tiene acceso a internet, lo que indica cierta 

universalidad en cuanto al acceso a publicidad on line.  

 

Vale destacar que existen momentos en el año donde el público está más receptivo a posibles 

mensajes de la marca: cuando comienza el año, día de la madre y fin de año (fiestas). Según dueños 

de bazares entrevistados estos tres momentos son períodos zafrales para los bazares.  

 

Key Insight 

 

Todo para tu/en          cocina                 Todo para tu hogar.                 

   

- Todo para tu cocina. Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 

- Todo para tu baño. Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 

- Todo en accesorios. Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 

 

El Key insight refiere a un punto clave en el Brief. Aquí se hace referencia a la recompensa: transmitir 

que Gay Mar es un bazar donde se puede conseguir cualquier variedad de productos, además de un 

asesoramiento específico en la función de cada producto que se ofrece.  

 

Inclusiones obligatorias 

 

Consideramos importante que todas las piezas de comunicación publicitaria indiquen la dirección 

física del local, la web www.bazargaymar.com.uy y Facebook: Bazar Gay Mar, para generar 

recordación en el público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 http://www.gruporadar.com.uy 

baño 

accesorios 

http://www.bazargaymar.com.uy/
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5.1.1. PRESUPUESTO 
 

Método de asignación del presupuesto 

Para la asignación de presupuesto para la realización de la Campaña publicitaria se considera 

pertinente utilizar un porcentaje de las facturaciones anteriores, ya que se trata de un mercado estable 

y en crecimiento. La ventaja de este método es que la empresa invertirá dinero que posee.  

La facturación anual de Gay Mar es de aproximadamente U$S 1.500.00085. También se conoce que la 

empresa tiene un margen de ganancia entre el 50 y 60%86.   

De acuerdo a los márgenes que tiene Gay Mar y a los montos necesarios que requiere una campaña en 

medios masivos, Gay Mar deberá invertir un 10% de las ventas anteriores. Será una inversión 

necesaria para poder cumplir con los objetivos presentados. 

 

División del presupuesto 

 

El 10% de la facturación anual de Gay Mar da un total de USD 150.000. A este presupuesto bruto hay 

que descontarle determinados gastos que enfrenta una empresa a la hora de realizar una Campaña de 

Publicidad, como el IVA (18,03%) y los honorarios de Agencia (15%). Una vez descontados estos 

gastos queda disponible para la campaña USD 106.917,39. Un 20% de este monto (USD 21.383,47) 

será utilizado para la producción de la campaña (incluye realización de originales) y el restante 80% 

será destinado para los medios (USD 85.533,91).      

 

 

5.1.2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

En este apartado se tratarán los elementos que constituyen la estrategia de comunicación. Los mismos 

son: comunicación de soportes y recompensas, el posicionamiento actual y deseado de la marca, los 

recursos de comunicación a utilizar y la jerarquización de los mismos.  

 

 

 

 

 
                                                             
85 Valdés, Sandra, 2012.    
86 Valdés, Sandra, 2012. 
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Comunicación de soportes y recompensas 

 

Esquema 4D 

 

 

 

En el esquema 4D no se trata de definir un plan de medios sino de detectar momentos oportunos para 

comunicar las recompensas y soportes de la marca. Permite visualizar momentos clave que suceden a 

lo largo del año y que son importantes para la empresa. Sobre los principales momentos detectados se 

podrá visualizar un rectángulo o un triángulo los cuales, mediante una flecha, indican la graduación 

de importancia con respecto a los soportes. Por ejemplo, para el momento “Comienzo de año” o 

“Comienzo de clases”, (épocas que pueden incidir en la “Renovación de nuevos productos”), se puede 

visualizar un rectángulo donde hay una flecha de doble punta que recorre el triángulo dando énfasis 

tanto al soporte de la variedad y practicidad como al asesoramiento. En cambio en el “Día de la 

madre” y en “Fin de año” (momentos que coinciden con compra de regalos), se puede observar una 

mayor importancia dada a la variedad que al asesoramiento. En cuanto al invierno y a la primavera 

(“cambio de estaciones”), momentos que inciden en el cambio de alimentación, se puede ver un 

mayor énfasis en asesoramiento. El “Día del centro” (día de descuentos) se brinda igual importancia a 

ambos soportes: variedad y asesoramiento.     

 

Luego en el apartado Plan de medios se harán las indicaciones pertinentes a la selección de los 

medios en los cuales se llevará a cabo la campaña.  
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Posicionamiento actual y deseado 

 

La falta de comunicación de la marca hace que no tenga un posicionamiento demasiado definido. De 

hecho, este es uno de nuestros objetivos de comunicación y marketing: crear imagen y conciencia de 

marca y lograr un posicionamiento en el mercado que lo diferencie de sus competidores. El único 

elemento que se acerca a pretender tener un posicionamiento en el mercado es el eslogan ´De todo 

para el hogar´. El mismo es correcto ya que refiere a comunicar uno de los atributos más valorado por 

el público de esta categoría: la variedad que posee la marca. Pero de todas formas la empresa no lo ha 

sabido explotar; solamente figura en su sitio web y en la fan page de Facebook. En este trabajo se 

buscará potenciar dicho eslogan.     

 

A través de la campaña de comunicación se intentará posicionar a Gay Mar como un referente en el 

rubro bazar. Mediante este posicionamiento se intentará, además, crearle identidad a la marca. Se 

buscará que Gay Mar posea una personalidad práctica, confiable, de experto y cómplice para poder 

generar vínculos estrechos con su público.  

 

 

Recursos de Comunicación  

 

Para la estética y códigos de la comunicación tomamos como referencia los programas de cocina del 

canal Gourmet87 y micros de cocina introducidos en los programas de la mañana (en Televisión 

nacional). Una estética despejada, con pocos elementos, donde hay un conductor-maestro, que 

presenta distintos temas que refieren al bazar. Del modo como planteará el tema se podrá trabajar 

distintos insights que logren una identificación por parte del público objetivo, y así lograr que sean 

receptivos al mensaje.   

 

Televisión y radio son los medios en los que se explotará con mayor ímpetu esta estética y recurso, 

mientras que en vía pública y prensa se apelará al recurso gráfico como apoyo a los spots de televisión 

y menciones de radio. En los medios digitales se buscará aplicar los códigos adecuados para la 

interacción con el público objetivo. En cuanto a acciones de Btl, se buscará apropiarse de la ubicación 

del local para llamar la atención y lograr que las personas circulantes por la zona se acerquen a Gay 

Mar.  

 

 

                                                             
87http://www.elgourmet.com 
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Jerarquización de conceptos 

 

Como ya se ha mencionado, existen dos conceptos fundamentales -y valorados por el público de la 

categoría en general- a la hora de realizar la campaña de publicidad. Estos son variedad y 

asesoramiento. El concepto variedad es valorado en mayor medida por el público; es por ello que en 

términos de jerarquía este concepto será el principal a la hora de nuestra comunicación. De todas 

formas, el concepto de asesoramiento también será fuertemente comunicado, aunque de forma menos 

insistente. 
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6. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
 

En este capítulo se desarrollará la campaña publicitaria para Gay Mar. La misma consta de tres piezas 

para televisión, tres menciones de radio, acciones en vía pública, internet, BTL y punto de venta. Se 

presenta además el claim de la campaña, el plan de medios y el esquema de producción.  

 

 

6.1. CAMPAÑA CREATIVA 
 

La campaña que se presentará hace referencia a una campaña institucional de la marca y no contempla 

fechas especiales para las cuales se recomienda desarrollar acciones particulares.  

 

 

6.1.1. RACIONAL CREATIVO 
 

El hogar es una de las cosas más preciadas que posee una persona. Formar la casa propia es una etapa 

muy importante de la vida. Cada casa es un mundo, con sus propias reglas, costumbres y lugares. Es 

el resultado del esfuerzo y la dedicación de sus habitantes. El funcionamiento del hogar es una caja de 

sorpresas. La cocina, el baño, los dormitorios tienen sus grandes misterios, ya que existen miles de 

elementos y opciones para cada sector. Por eso es necesario contar con alguien que opere como guía, 

asesore, se comprometa en brindar la opción más adecuada a las necesidades de construir cada 

espacio del hogar de la mejor forma posible.  

 

Gay Mar reúne dos conceptos muy importantes: la variedad de oferta y el asesoramiento a sus 

clientes. Es por ello que se decidió realizar una campaña que comunique estos dos atributos, llegando 

de esta forma a resumir que Gay Mar tiene “todo para tu hogar”.  

 

 

6.1.2. CLAIM DE LA CAMPAÑA 
 

Como se ha mencionado en el apartado Comunicación de la marca, el eslogan que utiliza Gay Mar es: 

De todo para el hogar. Debido a que el mismo trasmite de forma correcta la variedad como atributo 

principal de la marca, se considera oportuno mantenerlo en la campaña de comunicación. De todas 

formas el mismo sufrirá pequeños cambios para convertirse en: Todo para tu hogar. Se considera 
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pertinente que Gay Mar comience a hablarle al público de forma más personalizada y así generar que 

el mismo se sienta parte de la marca. Para reforzar la identidad de marca, el eslogan coincidirá con el 

claim de la campaña.  

 

En algunas piezas el eslogan será acompañado por una frase que hará énfasis en la misma idea 

(variedad).  

 

- Todo para tu cocina y mucho más. Bazar Gay Mar, todo para tu hogar.  

- Todo para tu baño y mucho más. Bazar Gay Mar, todo para tu hogar.   

- Todo en accesorios y mucho más. Bazar Gay Mar, todo para tu hogar.  

 

 El uso de estas frases principalmente será necesario en las menciones de radio y en los avisos de 

prensa y vía pública, ya que serán los medios en los cuales se comunicará no solo la categoría cocina 

(el fuerte de Gay Mar) sino también otras categorías como baño y accesorios en general.   

 

 

6.1.3. PIEZAS  
 

TELEVISIÓN 

 

Se realizarán tres spots de 20 segundos cada uno. Cada Spot hará referencia a distintas categorías 

(ollas y cacerolas, fuentes y asaderas, y copas y vasos). Si bien Gay Mar cuenta con otros productos 

de bazar que no se asocian exclusivamente con la cocina, es una realidad que la gran mayoría de los 

productos que vende la marca refieren a utensilios de cocina. Como se ha mencionado anteriormente, 

el tono de comunicación es informal, didáctico, espontáneo y fresco. Se eligió a un locutor masculino, 

joven (aproximadamente 35 años), atractivo y muy simpático que trasmita empatía en las mujeres. En 

la producción de los spots será muy importante la actuación y actitud del actor. Como se mencionó en 

el apartado Recursos de comunicación, la estética de los spots se basa en el estilo de programas de 

clase de cocina como exhibe el canal Gourmet, o en los micros de cocina introducidos en los 

programas de televisión de la mañana.  

 

Descripción general de los spots 

  

La escenografía consiste en una amplia mesada blanca con fondo neutro donde se ve una estantería, 

también de color blanco, conteniendo distintos productos de bazar. También se puede visualizar el 

logo de Gay Mar sobre la estantería. Sobre la mesada se pueden ver los utensilios correspondientes a 
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cada Spot. Para mantener la estética de los programas de gourmet durante todo el Spot se puede 

observar un sobreimpreso del logo y el tema correspondiente al Spot.   

 

Spot ollas y cacerolas  

 

El Spot comienza con la animación digital del logo de Gay Mar. Enseguida sobre imprime la siguiente 

frase: Bazar Gay Mar presenta: Los secretos para tu cocina, junto con la incorporación de varios 

productos de cocina que comienzan a posarse alrededor del logo y mediante una animación giran 

sobre su mismo eje. Esta primera placa es acompañada por una banda sonora88.  

 

Toma abierta de la cocina (en estudio) donde se puede observar la mesada y la estantería. En el 

extremo inferior derecho se ve un cartelito que dice: Tema de hoy: Ollas y cacerolas. Debajo del título 

se puede ver el eslogan de la campaña: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 

 

Entra el actor en cámara y se dirige hacia detrás de la mesada y dice:  

- ¡Bienvenidos! ¿Quieren conocer los secretos de Gay Mar?  

- Por ejemplo… ¡Las ollas y las cacerolas! (En la estantería se ven varios modelos de ollas).  

- ¿Sabés lo que puede hacer una olla a presión? (Mientras agarra la olla a presión de la estantería y 

la posa sobre la mesada). 

- ¿Y la vaporera? ¿Qué es? (Pregunta con tono de exclamación mientras la posa sobre la mesada). 

- Y ésta de hierro… ¿conocés los beneficios? Ahhh… ¿Y la de acero? o ¿la de teflón? (Mientras saca 

este tipo de ollas y las posa también sobre la mesada).  

- Bueno… ¡¿sabés qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo para tu cocina, vení que te vamos a asesorar! 

(Exclama, mientras abre los brazos mostrando todas las opciones que puso sobre la mesada). 

 

Al igual que en la primera escena, se vuelve a ver la misma placa: animación digital del logo con el 

eslogan de la campaña (Bazar Gay Mar, todo para tu hogar), relatado por una voz en off. Enseguida 

se puede ver el sobre impreso de la dirección física, web y el ícono de Facebook. Junto con la voz en 

off de un locutor que dice:  

- Bazar Gay Mar, en 18 de Julio y Pablo de María. También se lee www.bazargaymar.com.uy. Y 

finaliza diciendo con énfasis: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar.  

   

 

 

 

                                                             
88 Si bien la primera placa dura 3 segundos la idea es mantener la estética de la presentación de un programa de Gourmet.  
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Spot vasos y copas 

 

El Spot comienza con la animación digital del logo de Gay Mar. Enseguida sobre imprime la siguiente 

frase: Bazar Gay Mar presenta: Los secretos para tu cocina, junto con la incorporación de varios 

productos de cocina que comienzan a posarse alrededor del logo y mediante una animación giran 

sobre su mismo eje. Esta primera placa es acompañada por una banda sonora89.  

 

Toma abierta de la cocina (en estudio) donde se puede observar la mesada y la estantería. En el 

extremo inferior derecho se ve un cartelito que dice: Tema de hoy: Vasos y copas. Debajo del título se 

puede ver el eslogan de la campaña: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 

 

Entra el actor en cámara y se dirige hacia detrás de la mesada y dice:  

-¡Bienvenidos! ¿Quieren conocer los secretos de Gay Mar?  

- Por ejemplo… ¡Los vasos y las copas! (En la estantería se ven varios modelos de vasos y copas).  

- ¿Cuál es la de vino y cuál es la de agua? (Mientras sostiene una copa en cada mano y hace un 

balanceo mirando a la cámara).  

- ¡La flaca siempre es la de champagne…! (Exclama con cara de cómplice y apoya la copa sobre la 

mesada). 

- Y este vasito tan chiquito… hay que ver… (Con cara de sorprendido muestra el vasito y lo coloca 

al lado de las copas).  

- Están los bien grandes, los medianos, para invitados, para todos los días… éste es ideal para reponer 

(En simultáneo va sacando de la estantería todos los tipos de vasos que nombra).  

- Bueno… ¡¿sabés qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo para tu cocina, vení que te vamos a asesorar! 

(Exclama, mientras abre los brazos mostrando todas las opciones que puso sobre la mesada). 

 

Al igual que en la primera escena se vuelve a ver la misma placa: animación digital del logo con el 

eslogan de la campaña (Bazar Gay Mar, todo para tu hogar), relatado por una voz en off. Enseguida 

se puede ver el sobre impreso de la dirección física, web y el ícono de Facebook. Junto con la voz en 

off de un locutor que dice:  

- Bazar Gay Mar, en 18 de Julio y Pablo de María. También se lee www.bazargaymar.com.uy. Y 

finaliza diciendo con énfasis: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar.  

 

 

 

 

                                                             
89 Si bien la primera placa dura 3 segundos la idea es mantener la estética de la presentación de un programa de Gourmet.  
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Spot fuentes y asaderas 

 

El spot comienza con la animación digital del logo de Gay Mar. Enseguida sobre imprime la siguiente 

frase: Bazar Gay Mar presenta: Los secretos para tu cocina, junto con la incorporación de varios 

productos de cocina que comienzan a posarse alrededor del logo y mediante una animación giran 

sobre su mismo eje. Esta primera placa es acompañada por una banda sonora90. 

 

Toma abierta de la cocina (en estudio) donde se puede observar la mesada y la estantería. En el 

extremo inferior derecho se ve un cartelito que dice: Tema de hoy: Fuentes y asaderas. Debajo del 

título se puede ver el eslogan de la campaña: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 

 

Entra el actor en cámara y se dirige hacia detrás de la mesada y dice:  

-¡Bienvenidos! ¿Quieren conocer los secretos de Gay Mar?  

- Por ejemplo… ¡Las fuentes y las asaderas! (En la estantería se ven varios modelos de fuentes y 

asaderas, pero a diferencia de los otros spots vemos que sobre un extremo de la mesada hay un 

montón de fuentes y en el otro extremo varias asaderas).  

- Algunas vienen en grupito… otras vienen solitas… gordas, flacas, altas, bajas… (A medida que el 

locutor hacer referencia a determinada fuente o asadera la mostrará a cámara).  

- Las asaderas son un tema… está la del agujero, las redondas, las de vidrio, las de acero inoxidable… 

¡y las de cerámica! ¿Conocés las ventajas de la cerámica? (Pregunta con cara de sabelotodo).  

- ¿Para torta o tarta? (Mientras sostiene en cada mano una típica de tarta con las ondulaciones en el 

borde y una para torta).  

- Bueno… ¡¿sabés qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo para tu cocina, vení que te vamos a asesorar! 

(Exclama, mientras abre los brazos mostrando todas las opciones que puso sobre la mesada). 

 

Al igual que en la primera escena se vuelve a ver la misma placa: animación digital del logo con el 

eslogan de la campaña (Bazar Gay Mar, todo para tu hogar), relatado por una voz en off. Enseguida 

se puede ver el sobre impreso de la dirección física, web y el ícono de Facebook. Junto con la voz en 

off de un locutor que dice:  

- Bazar Gay Mar, en 18 de Julio y Pablo de María. También se lee www.bazargaymar.com.uy. Y 

finaliza diciendo con énfasis: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar.  

 

A continuación se podrá visualizar el sotry board correspondiente a cada spot, a modo de ejemplo.

                                                             
90 Si bien la primera placa dura 3 segundos la idea es manener la estética de la presentación de un programa de 
Gourmet.  
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-¡Bienvenidos! ¿Quieren conocer los secretos de Gay Mar? -Por ejemplo… ¡Las ollas y las cacerolas! (En la estantería 

se ven varios modelos de ollas).  

 

- ¿Sabés lo que puede hacer una olla a presión? (Mientras 

agarra la olla a presión de la estantería y la posa sobre la 

mesada). 

 

- ¿Y la vaporera? ¿Qué es? (Pregunta con tono de 

exclamación mientras la posa sobre la mesada). 

 

- Y ésta de hierro… ¿conocés los beneficios? Ahhh… ¿Y la de acero? o ¿la de teflón? (Mientras saca este tipo de ollas y 

las posa también sobre la mesada).  

 

- Bueno… ¡¿sabés qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo para tu cocina, 

vení que te vamos a asesorar! (Exclama, mientras abre los brazos 

mostrando todas las opciones que puso sobre la mesada). 
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-¡Bienvenidos! ¿Quieren conocer los secretos de Gay Mar?  - Por ejemplo… ¡Los vasos y las copas! (En la 
estantería se ven varios modelos de vasos y copas). 

- ¿Cuál es la de vino y cuál es la de agua? (Mientras sostiene una 

copa en cada mano y hace un balanceo mirando a la cámara).  

 

- ¡La flaca siempre es la de champagne…! (Exclama con cara de 

cómplice y apoya la copa sobre la mesada). 

 

- Y este vasito tan chiquito… hay que ver… (Con cara de 

sorprendido muestra el vasito y lo coloca al lado de las copas).  

- Bueno… ¡¿sabés qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo para tu cocina, 

vení que te vamos a asesorar! (Exclama, mientras abre los brazos 

mostrando todas las opciones que puso sobre la mesada). 

 



 
 

85 

-¡Bienvenidos! ¿Quieren conocer los secretos de Gay Mar?  - Por ejemplo… ¡Las fuentes y las asaderas! (En la 

estantería se ven varios modelos de fuentes y asaderas, pero 

a diferencia de los otros spots vemos que sobre un extremo 

de la mesada hay un montón de fuentes y en el otro extremo 

varias asaderas).  

 

- Algunas vienen en grupito… otras vienen solitas… gordas, flacas, altas, bajas… (A medida que el locutor 

hacer referencia a determinada fuente o asadera la mostrará a cámara). 

- Las asaderas son un tema… está la del agujero, las redondas, las de 

vidrio, las de acero inoxidable… ¡y las de cerámica! ¿Conocés las 

ventajas de la cerámica? (Pregunta con cara de sabelotodo).  

 

- Bueno… ¡¿sabés qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo para tu cocina, vení 

que te vamos a asesorar! (Exclama, mientras abre los brazos mostrando 

todas las opciones que puso sobre la mesada). 
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RADIO 

 

Se realizarán tres menciones de radio de 20 segundos cada una. Cada mención hará referencia a 

distintas categorías del bazar: cocina, baño y accesorios, haciendo énfasis en la variedad de artículos 

que vende la marca.  

 

Mención cocina 

  

Locutor:  

Pela papa, corta huevo, asaderas, olla a presión, cacerolas, cucharón, taza de té, taza de café, copa 

champagne, copa vino, copa agua, cocktelera, cristalería, tapón botella, mantequera, azucarero, salero, 

wok, tortera, budinera, cubiertos, cafetera, juguera eléctrica, jarras, jarritas, hieleras, vasos, saca 

corchos, set fondue … (Relata el locutor de forma extremadamente veloz hasta que se interrumpe 

diciendo:) 

 

Bueno… ¡¿sabés qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo para tu cocina y mucho más, vení que te vamos a 

asesorar!  

 

Voz del locutor: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 18 de Julio y Pablo de María, 

www.bazargaymar.com.uy.  

 

Mención baño 

 

Locutor:  

Porta shampoo, porta cepillo de cerámica, porta cepillo de hierro, jabonera con rejilla, jabonera con 

tapa, tendedero extendible, dispensador de jabón, cortina con argollas, cortina con aros, cubre cortina, 

argollas transparentes, lampazo, escoba, pala, balde, recipiente, juego alfombras … (Relata el locutor 

de forma extremadamente veloz hasta que se interrumpe diciendo:)  

 

Bueno… ¡¿sabés qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo para tu baño y mucho más, vení que te vamos a 

asesorar!  

 

Voz del locutor: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 18 de Julio y Pablo de María, 

www.bazargaymar.com.uy.  

 

 

 

http://www.bazargaymar.com.uy/
http://www.bazargaymar.com.uy/
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Mención accesorios  

 

Locutor:  

Cesto de mimbre, manteles, individuales, reloj pared, reloj de mesa, lámpara portátil, estantería, 

repisa, porrón de aluminio, bandejas, velas de cera natural, porta retratos, cuadros, farol de metal, 

absorbe olores, arreglos florales, candelabros, mesa ratona… (Relata el locutor de forma 

extremadamente veloz hasta que se interrumpe diciendo:)  

 

Bueno… ¡¿sabes qué?! ¡En Gay Mar tenemos todo en accesorios y mucho más, vení que te vamos a 

asesorar!  

 

Voz del locutor: Bazar Gay Mar, todo para tu hogar. 18 de Julio y Pablo de María, 

www.bazargaymar.com.uy.  

 

 

VÍA PÚBLICA  

 

La vía pública será el medio para generar recordación de marca y continuar comunicando la variedad 

del bazar. Se realizarán tres piezas, una para cada línea de productos (cocina, baño y accesorios).  

 

A continuación se presentan los bocetos de los avisos.  

http://www.bazargaymar.com.uy/
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Se podrán visualizar las gráficas adaptadas a refugios de vía público. Si bien los refugios no 

pertenecen a la zona donde se realizará la pauta sirve a modo de ejemplo.  
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PRENSA 

 

En prensa, mediante el recurso visual del formato catálogo se comunicará, al igual que en los demás 

medios, la variedad del bazar pero también se hará énfasis en el asesoramiento. También se realizarán 

tres piezas, una para cada línea de productos (cocina, baño y accesorios).  

 

A continuación se presentan los bocetos de los avisos.  
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INTERNET 

 

En internet se generarán acciones en la propia web y fan page de la marca.  

 

La web está funcionando correctamente, por lo que se aconseja que se siga actualizando 

permanentemente los productos y que se cuelguen distintas recetas. Si bien esto último al momento la 

empresa ya lo hace, por lo general ocurre que una misma receta queda publicada por varios meses. La 

idea es que semanalmente se publiquen tres recetas y consejos para la funcionalidad del hogar.  
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En Facebook, la idea es generar interacción con el público de la marca. Para ello se mantendrán los 

sorteos que viene realizando la marca, sumado a publicar recetas y consejos, al igual que en la web, y 

también se armarán álbumes temáticos. Por ejemplo: para tomar el té con amigas, se mostrará un 

juego de té acorde a la situación. Para una cita, se mostrará un juego de copas, platos, individuales y 

algún accesorio. Para las meriendas de los chicos, se mostrarán platos y tazas de plástico de colores, 

y así sucesivamente con distintas situaciones. La idea es generar un vínculo constante con el público y 

poder brindarle soluciones y nuevas ofertas.     

 

Otra acción que hará Gay Mar será enviar cada veinte días un newsletter con productos destacados, o 

con productos acordes a una situación, como se indicó en Facebook. Los newsletter siempre tendrán 

un link al sitio web.  

 

 

BTL 

 

Se instalará la réplica de un cucharón, un tenedor y un cuchillo construidos en madera, de tres metros 

de altura, en sentido vertical, en la esquina de Gay Mar, en 18 de Julio y Pablo de María. El objetivo 

de esta acción consiste en llamar la atención del público en esta zona tan transitada de la vía pública, 

adueñándose de esta ubicación estratégica, propiciando comentarios entre los transeúntes y creando 

una clara asociación metonímica con el rubro de los utensilios de cocina.  

 

Será necesario gestionar las negociaciones pertinentes con la Intendencia Municipal de Montevideo.   

 

 

PUNTO DE VENTA  

 

Además de las sugerencias que se hicieron en el apartado Tácticas de producto, precio, promoción y 

distribución, se imprimirán distintas recetas y a cada cliente que entra al local una vez que se va se le 

dará una receta, a modo de obsequio.  

 

A los clientes que efectúen una compra se les pedirá amablemente los datos (nombre completo, mail y 

fecha de nacimiento) para ir generando una base de datos. 

 

En días especiales (día de la madre, fin de año, etc.) se decorará la vidriera de acuerdo al día y se 

preparará una mesa especial con productos recomendados para ese día.   
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7. ESTRATEGIA DE MEDIOS 
 

 

7.1. FUENTES Y HERRAMIENTAS CONSULTADAS  
 

La estrategia de medios se valió de varias herramientas y datos facilitados por la central de medios 

MEC Uruguay91 que sirvieron tanto para el análisis del mercado a estudiar como para la planificación 

y simulación de pautas. A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las fuentes 

consultadas. 

- Monitor Evolution (Ibope): es un software que integra bases de datos que permiten el monitoreo 

de la actividad publicitaria del mercado, ya que incluye a todos los medios auditados (diarios, 

revistas, publicidad exterior, TV y desde julio de 2012 radio) a través de distintas variables: 

segundos, inversión, inserciones y GRPs, entre otros92. Para este trabajo se extrajo información 

para realizar el análisis de la actividad publicitaria de la competencia. 

- Easychecking (Ibope): es un software que permite el análisis diario, semanal y mensual de 

inserciones en TV abierta, posibilitando la verificación y chequeo de las pautas de este medio. Fue 

de especial ayuda para conocer los productos publicitados por la competencia a través del nombre 

de los comerciales.  

- Galileo Light (Equipos Mori): es una aplicación para el análisis del Estudio General de Medios 

(EGM) que permite el cruce de variables para poder visualizar los resultados en tablas y gráficos. 

El Estudio General de medios es un estudio a nivel país que provee información sobre la 

exposición a los medios y sobre el consumo de productos y uso de servicios en el hogar, así como 

sobre las actitudes y valoraciones que tienen los individuos sobre diferentes asuntos (Universo: 

personas entre 13-64 años, muestra: 2.000 casos, cobertura: 41 ciudades de más de 10.000 

habitantes de todo el país, metodología: probabilística)93. Este software posibilitó la selección de 

medios más afines al público objetivo de la campaña.  

- Planview (Ibope): es un software de simulación de pautas, que permite “definir, analizar, evaluar y 

optimizar las distintas opciones de planificación publicitaria de Televisión”94, permitiendo el 

trabajo con targets sociodemográficos propios.  

                                                             
91 http://www.mecglobal.com/ 
92 Ibope Medios. 
93 http://www.equipos.com.uy/noticia/egm-herramienta-estrategica-para-la-planificacion-de-medios/ 
94 Ibope Medios. 
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- SPR (Buró de Radios): es un software simulador de pautas de radio que integra bases de datos que 

estudian el comportamiento del público de 12 años y más, residentes en Montevideo y zona 

Metropolitana en lo que refiere al escuchar de radios: rating, audiencia, share y cobertura95. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMPETENCIA  
 

Para estudiar la comunicación de la categoría se tomó como período de referencia 2011 y lo que va de 

2012. 

Una vez investigado sobre la comunicación de la competencia directa (anunciantes del cuadrante 2), 

tanto a nivel de entrevistas como de la información que proporciona Ibope a través del software 

Monitor Evolution, se puede decir que la misma no tiene actividad publicitaria. 

En lo que refiere a la indirecta, se descubrió que de la competencia secundaria (anunciantes del 

cuadrante 1) La Ibérica es el único que realiza publicidad, llevándose un 100% del share of investment 

(SOI) 96. La misma, tanto en 2011 como 2012 fue solamente en revistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los sustitutos (cuadrantes 3 y 4), también parte de la competencia indirecta, se pudo 

apreciar que si bien la mayoría tiene gran actividad publicitaria, no le dedican mayores esfuerzos al 

rubro bazar. Esto se puede ver si se presta atención al listado de comerciales de TV97 de cada uno de 

estos anunciantes, el cual se adjunta en anexo. En 2011 solamente Divino ha pautado spots que hacen 

referencia a productos de bazar los cuales representan solamente un 11% del total de spots pautados 

                                                             
95http://www.buroderadios.com.uy 
96 Tanto el SOV como el SOI son indicadores de la actividad publicitaria de un anunciante en un medio de comunicación 
determinado. Reflejan cuánto “ruido” ha hecho la marca con respecto al total de la categoría en un período de tiempo 
seleccionado: la suma de los puntos de rating en el caso del SOV y la inversión en el del SOI. Ambos indicadores se 
expresan en un porcentaje con respecto a un total.   
97 Se procedió por analizar el listado de spots de cada uno de los anunciantes ya que es el medio de comunicación en el que 
los anunciantes del grupo más invierten, además de ser la única fuente para acceder al contenido de su publicidad. 

Anunciante Inversión 2011 (000) SOI
LA IBERICA 91,91 100%
Total general 91,91 100%

Anunciante Inversión  2012 (000) SOI
LA IBERICA 40,5 100%
Total general 40,5 100%
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por este anunciante, en relación al resto de la pauta (216 de 2159 spots). En 2012, a pesar de que el 

número de anunciantes cuyas publicidades aluden a productos de bazar es mayor, en los tres casos no 

es lo suficientemente significativo: Multiahorro: 6 de 447 spots (1%), Tienda Inglesa: 21 de 590 spots 

(4%) y Divino: 99 de 715 spots (14%). De todas maneras, analizando esta información se puede prever 

la posibilidad de que Divino se convierta en “amenaza” para Gay Mar a futuro. 

En lo que refiere al SOI de la categoría sustitutos en general (sin tener en cuenta los productos de 

bazar), en 2011 la inversión publicitaria de los competidores sustitutos tuvo como líder a Divino 

(23%), seguido de Tienda Inglesa (21%) y Multiahorro (16%). Los participantes Geant, Disco, Devoto 

y Macro Mercado captaron un 10% del share cada uno aproximadamente, Champagne apenas un 1% y 

Vivai no marcó presencia en el ranking.  

 

 

 

 

 

 

 

En lo que va de 2012 el share se dividió de una manera similar a 2011 pero teniendo como líder a 

Tienda Inglesa con un 27% de la inversión, seguido de Divino con 22% y Géant con 17%. 

Multiahorro, Devoto, Disco y Macro Mercado se mantuvieron en los últimos lugares con entre un 5% 

y 10% del share. Champagne tuvo un 2% y La compañía del Oriente no alcanzó el 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Anunciante Inversión 2011 (000) SOI
VIVAI 181,10 0%
CHAMPAGNE 973,11 1%
DEVOTO HNOS SA 13.079,29 8%
MACROMERCADO 14.192,19 8%
DISCO URUGUAY SA 18.262,56 11%
GEANT 20.275,66 12%
MULTIAHORRO 27.923,93 16%
TIENDA INGLESA 35.347,47 21%
PASEO DIVINO 39.556,83 23%
Total 169.792,14 100%

Anunciante Inversión 2012 (000) SOI
LA COMPANIA DEL ORIENTE 0,07 0%
CHAMPAGNE 1.199,17 2%
MACROMERCADO 2.850,18 4%
DISCO URUGUAY SA 4.504,37 6%
DEVOTO HNOS SA 6.954,16 10%
MULTIAHORRO 8.832,06 12%
GEANT 12.056,51 17%
PASEO DIVINO 15.341,09 22%
TIENDA INGLESA 19.237,79 27%
Total 70.975,40 100%
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El SOI de los sustitutos permite tener un panorama más certero sobre la actividad publicitaria del 

grupo y sus principales participantes para, de esta forma, estar más alerta a las futuras “amenazas”.  

 

 7.3. RECOMENDACIÓN DE MEDIOS  
 
De acuerdo a los datos obtenidos del EGM correspondiente a la ola Montevideo 2011, a través del 

programa Galileo Lite, se seleccionaron los medios con mayor penetración y afinidad para el target de 

la campaña. En este caso, la composición del target fue mujeres, de 30 a 64 años de NSE medio y 

medio bajo, respetando los cortes que el software ofrece. 

De esta manera, teniendo en cuenta la variable que indica la penetración de los medios, el porcentaje 

de personas que están expuestas a los medios en determinado período de tiempo98 y la afinidad99 del 

target con el medio, respecto del universo (% penetración target/%penetración universo x 100), se 

seleccionaron los medios televisión (97%), radio (78%) y prensa (revistas 49%). Vale aclarar que a 

pesar de que internet tiene una penetración del 58% para el target seleccionado, no se harán acciones 

pagas en dicho medio, si no que se tomará ventaja de los medios “propios” (sitio web y Facebook) y 

“ganados” (generación de contenidos, notas sobre la campaña, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 El período de tiempo determinado para cada medio según esta encuesta es “alguna vez” para Diarios, Revistas y Radio,  
“últimos 30 días” para TV y cine y “última semana” para internet. 
99 Cuando la afinidad es mayor a 100 significa que el target tiene buen grado de afinidad con el medio. A mayor afinidad 
"menor desperdicio" ya que una mayor cantidad de personas que se exponen al medio son pertenecientes al target. 
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A su vez, se tuvo en cuenta la variable que ofrece el software para los soportes de publicidad exterior 

(vía pública) y aplicando los mismos criterios que para el resto de los medios se seleccionaron paletas 

(o mupies) y refugios peatonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. PLAN DE MEDIOS  
 

Se realizará una campaña multimedios enfocada en Montevideo que abarcará el período marzo - junio 

de 2013, respetando la teoría Flighting. La misma consiste en pautar de forma salteada en un 

determinado período, priorizando el impacto en la audiencia.  

 

La selección de diferentes medios y soportes asegura una buena cobertura de la pauta ya que permite 

dar con el público en las diferentes exposiciones a los medios, previendo una mayor cobertura 

efectiva.  

 

A su vez, se busca generar continuidad en la comunicación de la marca si se toma en cuenta todo el 

período de pautado, manteniendo eficientes niveles de frecuencia (repetición la del mensaje). 

 

 

De acuerdo a lo expresado, el plan de medios se compone de la siguiente manera: 
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7.4.1. Televisión  
 

 

 

La Televisión es el medio masivo por excelencia, el 95% de los montevideanos tiene acceso y más del 

97% del target lo hace, por lo que servirá para alcanzar los mayores niveles de cobertura requeridos 

para la campaña.  

De acuerdo a las negociaciones y bonificaciones obtenidas, y aplicando el criterio de costo por punto 

de rating (CPR)100, se propone una pauta de doble pantalla en Canal 4 y Canal 12. La misma será de 8 

semanas las cuales se distribuirán en 3 períodos que responderán a las zafras de venta del rubro bazar 

inicio del año activo (tercera semana de marzo a segunda de abril), día de la madre (dos primeras 

semanas de mayo) y cobro de aguinaldo (dos primeras semanas de junio), respetándose también las 

épocas del año de mayor encendido.  

 

                                                             
100 El Costo por Punto de Rating es el costo por impactar en el 1% del target y se calcula dividiendo la inversión destinada al 
canal por los TRPs, Target Rating Points, Puntos brutos de rating para el target seleccionado.  

PRECIOS DEL SEGUNDO POR SECTOR BONIFICACIÓN TRPS INVERSIÓN CPR
CANAL 4 PE: 330  P:296  T:95,7  V:122,1  N:158,4 50% EN LATERALES 222 $ 137.040 $ 617,85
CANAL 10 PE: 403,3 P:385  T:101,28  V:129,29  N:165,91 30% EN LATERALES 216 $ 185.846 $ 862,19
CANAL 12 PE: 441,67  P:423,23  T:114,93  V:154,68  N:198,9 NINGUNA 226 $ 131.158 $ 581,50
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Ejercicio de pauta para la selección de canales de TV101  

 

Para determinar los canales de televisión se realizó un ejercicio de pautado de 2 semanas en el que se 

pautó la misma cantidad de TRPs por canal (200 aproximadamente) y se evaluó qué inversión se 

requería en cada caso, dadas las condiciones de cada canal (precio de referencia brindado por la central 

de medios MEC).  

A su vez, se realizarán PNTs en los programas de la mañana con mayor rating para el target que 

tengan sección gourmet de forma de lograr una sinergia entre el contenido del mismo y los productos 

de bazar. Estos programas son: 

- Buen día Uruguay / lunes a viernes 9hs.: 2 horas de información, entretenimiento, juegos, moda y 

cocina bajo la conducción de Leonardo Lorenzo, Adriana Da Silva y Sara Perrone102. 

- Hola Vecinos / lunes a viernes 9hs.: Diálogo cercano e íntimo con los vecinos, los barrios y su 

gente, problemáticas, proyectos y vivencias con la conducción de Omar Gutiérrez, Ana Nahúm, 

Petru Valenski y Rafa Cotelo, con un segmento dedicado a la cocina conducido por Ana Durán103.  

- La Receta Perfecta / lunes a viernes 11.30hs.: Programa de cocina para toda la familia en el que las 

recetas clásicas se preparan con toques del autor. Conducido por Ximena Torres, Emilio Pintos, 

Paco y Rómulo104. 

 

Pauta de TV   

 

A continuación se detalla la pauta de TV105 prevista para el lanzamiento, la cual consta de 4 semanas 

(1 mes). La idea es que se repita en el segundo y tercer flight de actividad de acuerdo al plan, mayo y 

junio (2 semanas en cada mes), actualizando las bases de datos de audiencias.  

 

 

 

                                                             
101P y PE: Sector Prime: 19 – 23.hs., T: Sector Tarde: 7 – 17hs., V: Sector Vespertino: 17- 19hs., N: Sector Noche: 23 – 2hs 
102 http://www.montecarlotv.com.uy/categoria_15_1_1.html 
103 http://canal10.com.uy/hola-vecinos 
104 http://www.teledoce.com/larecetaperfecta 
105 Se puede visualizar en tamaño mayor en Anexos. 

http://canal10.com.uy/hola-vecinos
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De esta pauta se desprenden los siguientes indicadores: 

 

 

Justificación de la inversión asignada a TV 

Teniendo en cuenta que la competencia directa de Gay Mar no realiza publicidad en medios y que la 

secundaria únicamente pauta en revistas se tomó de referencia la actividad publicitaria de los 

competidores sustitutos, más específicamente de Divino, posible futura amenaza para Gay Mar. Este 

anunciante ha pautado 1.147 GRPs en 2011 y 497 en lo que va de 2012 para los productos de bazar106. 

De acuerdo a esta información y sumado a que se busca que Gay Mar se convierta en la primera 

opción frente a la competencia directa, se propone una presencia anual de 1.000 TRPs a distribuirse en 

3 períodos (500 para el lanzamiento + 250 + 250). De esta manera, se propone una inversión de 

$600.000 en pauta más la inversión prevista para PNTs, la cual surge de la siguiente fórmula: 

 

TRPs X CPR1seg107 X duración Spot = INVERSIÓN 

1000 0 X 20 = $600.000 

 

                                                             
106 Se adjunta detalle en Anexo. 
107 Costo por punto de rating de 1 segundo, se calculó en base al CPR promedio del ejercicio de pauta de Canal 4 y Canal 12 
y se dividió por la duración prevista del material a pautar (20”). 

Total 67 100,0 506,4 100,0 313125,4 100,0 393,6 618,3 7,1 71,4 42,5
4 MONTECARLO 37 55,2 241,2 47,6 148880,0 47,6 393,0 617,4 5,4 45,0 21,0
12 TELEDOCE 30 44,8 265,3 52,4 164245,4 52,5 394,2 619,2 4,5 59,5 27,9

CobEffCobOtsCprCpmGross 
cost

%Gross 
costIns %Ins Grp %Grps

 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 % Total Total Total
por spot L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D $ Seg. TRPs $

TELENOCHE 4 Prime e 6,60 6.600 1.000 20 1 1 1 1 4 17,7% 80            26          26.400$                  
EL HOMBRE DE TU VIDA FS CTR Prime 7,04 5.920 841 20 1 1 2 8,0% 40            14          11.840$                  
GRADUADOS Prime e 8,72 6.600 757 20 1 1 1 1 1 1 6 26,6% 120          52          39.600$                  
DULCE AMOR Prime 8,00 5.920 740 20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 31,8% 160          64          47.360$                  
HOUSE DH Prime 8,35 5.920 709 20 1 1 1 1 4 15,9% 80            33          23.680$                  
PONE A FRANCELLA VPT Vespertino bonif 4,81 0 0 20 1 1 2 0,0% 40            10          -$                        
MODERN FAMILY Tarde bonif 3,19 0 0 20 1 1 2 0,0% 40            6            -$                        
AGITANDO UNA MAS Tarde bonif 3,06 0 0 20 1 1 2 0,0% 40            6            -$                        
ABISMO DE PASION Tarde bonif 3,64 0 0 20 1 1 2 0,0% 40            7            -$                        
VIVIANA CANOSA 17 HS Vespertino bonif 4,31 0 0 20 1 1 1 1 1 5 0,0% 100          22          -$                        

31$       37 47,7% 740          241        148.880$               
TELEMUNDO 12 Prime e 10,52 8.833 840 20 1 1 1 3 16,2% 60            32          26.500$                  
SHOW MATCH Prime e 11,01 8.833 802 20 1 1 1 1 4 21,6% 80            44          35.334$                  
INSENSATO CORAZON Prime e 11,63 8.833 760 20 1 1 1 1 4 21,6% 80            47          35.334$                  
SONRIE TE ESTAMOS GRABAND Prime e 12,20 8.833 724 20 1 1 2 10,8% 40            24          17.667$                  
DEMOLIENDO TELES VPT Vespertino 5,33 3.094 580 20 1 1 2 3,8% 40            11          6.187$                    
LA COCINA DEL SHOW Vespertino 5,54 3.094 558 20 1 1 1 3 5,7% 60            17          9.281$                    
EL GRAN SHOW Tarde 5,76 2.299 399 20 1 1 1,4% 20            6            2.299$                    
CANTANDO 2012 Vespertino 6,58 3.094 470 20 1 1 2 3,8% 40            13          6.187$                    
ESCRITO EN LAS ESTRELLAS Vespertino 8,57 3.094 361 20 1 1 1 1 1 5 9,5% 100          43          15.468$                  
ESTE ES EL SHOW DH Tarde 7,42 2.299 310 20 1 1 1 1 4 5,6% 80            30          9.194$                    

31$       30 52,3% 600          265        163.450$               

CPP 617$     4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 67 100% 1.340      506        312.330$               
CPP seg. $ 31
Dur. Prom. 20

C
A

N
A

L 
4

C
A

N
A

L 
4

Programa Sector Rtg CPR Dur Total 
spots
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7.4.2. Vía Pública 
 

 

 

 

Este medio ofrece la posibilidad de utilizarlo de diversas formas, brindando altos niveles de cobertura 

y en este caso de segmentación de acuerdo al público objetivo seleccionado para la campaña. En este 

sentido se sugiere realizar un circuito de refugios peatonales de la empresa CBS Outdoor que se 

complementará con un circuito de paletas de la empresa JC Decaux, las cuales se distribuirán en el 

centro y alrededores durante un mes, zona de interés para Gay Mar debido a la gran circulación del 

target.  

Para el circuito de CBS se detallan algunas de las ubicaciones seleccionadas (20-60) y para el caso de 

Decaux se muestra la totalidad (30-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECCION  Zona 
Colonia y Eduardo Acevedo 1857 (B Exterior) Centro

Colonia y Eduardo Acevedo 1857 (B Interior) Centro

Libertador y Paysandu 1557 (Interior) Centro

Libertador y Uruguay 1465 (Interior) Centro

Constituyente y Barrios Amorin 1438 (Exterior) Centro

Fernandez Crespo y Mercedes (BPS Interior) Centro

18 de Julio y Magallanes Interior Centro

18 de Julio y Vázquez 1468 Interior Centro

Colonia y German Barbato (Exterior) Centro

Constituyente y Tacuarembo 1566 (Exterior) Centro

Fernandez Crespo y Madrid 2240 (Interior) Centro / Aguada

Libertador y Asuncion 1894 (Exterior) Centro/Aguada

Libertador y Venezuela (Iglesia Interior) Centro/Aguada

Rambla y La cumparsita Oeste (13 Norte) Ciudad Vieja

18 de Julio y Joaquín Requena 2076 Interior Cordón

Canelones y Blanes 1998 (Exterior) Cordón

Colonia y M. C. Martinez 2051 (Exterior) Cordón

Gonzalo Ramírez y Minas 1642 Interior Palermo

Shopping Tres Cruces (Acceso Terminal Goes) Tres Cruces
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7.4.3. Prensa 
 

 
 

 DIRECCION  Zona 

Avda. Libertador y Avda. Uruguay Centro

Cerro Largo y Paraguay Centro

Maldonado y Florida Centro

Cerro Largo y Paraguay Centro

Avda. Libertador y Mercedes Centro

Avda. Uruguay y Yaguarón Centro

18 de Julio y Plaza Independencia Centro

18 de Julio y Acevedo Díaz Centro

Vázquez y Avda. 18 de Julio Centro

Colonia y Cuareim Centro

La Paz y Ejido Centro

Pérez Castellanos Y Mercado Chico Ciudad Vieja

Juncal y Reconquista Ciudad Vieja

Pérez Castellanos Y Mercado Chico Ciudad Vieja

Yacaré y Piedras Ciudad Vieja

Pérez Castellanos Y Mercado Chico Ciudad Vieja

Juncal y Reconquista Ciudad Vieja

Juncal y Piedras Ciudad Vieja

Solís y Cerrito Ciudad Vieja

Juncal casi Pza. Independencia Ciudad Vieja

Rambla 25 de Agosto y acceso a Buquebus Ciudad Vieja

Ciudadela y Maldonado Ciudad Vieja

Maldonado y Martínez Trueba Cordón

Bvar. España y Pablo de María Cordón

Dr. Barrios Amorín y Cebollatí (Disco) Palermo

Avda. Gonzalo Ramírez y Salto Palermo

Avda. 8 de Octubre y Bvar.Artigas Tres Cruces

Bvar. Artigas y Hocquart Tres Cruces

Bvar. Artigas y Avda. 8 de Octubre Tres Cruces

Avda. Rivera y Bvar. Artigas Tres Cruces
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Este medio permite brindar y complementar la información sobre el producto de una forma más 

detallada y, en este caso, dirigida especialmente al segmento mujeres. Por esta razón se optó por las 

revistas con mayor lectoría y afinidad para el target así como de contenido afín al rubro bazar. En este 

sentido se seleccionó una revista semanal, Galería, y otra mensual, Caras Uruguay. El hecho de pautar 

en la primera habilita a Gay Mar a participar de lo que se denomina “nota-recomendado”, artículo que 

la publicación realiza en momentos del año especiales para regalar, de gran interés para Gay Mar, 

como puede ser el “Día de la Madre”.  

 

 

 

 

 

  

 

Revistas semanales108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas mensuales109 

                                                             
108 Fuente: Equipos Mori, software EGM, ola Montevideo 2011. 
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7.4.4. Radio 
 

 

 

Debido al bajo costo de la radio en comparación con la televisión, este medio será utilizado para 

alcanzar los niveles de frecuencia efectiva requerida. Por esta razón se propone realizar una pauta de 

radio de 6 semanas respetando los períodos de campaña establecidos, incluyendo las emisoras AM y 

FM de mayor rating para el público objetivo de Gay Mar (resaltadas), según el SPR. A su vez, se 

intentará negociar con las radios que las menciones aunque sean rotativas pauten en los horarios de 

mayor interés. A continuación se detalla el ranking de emisoras para el target de Gay Mar, resaltando 

las que fueron seleccionadas110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              
109 Fuente: Equipos Mori, software EGM, ola Montevideo 2011. 
110 Se podrá ver en Anexos en mayor tamaño. 
 



 
 

109 

Pautas de Radio 

 

Las pautas de radio se planificaron respetando los períodos previstos para TV, marzo-abril y mayo, 

pero a diferencia de este medio y de acuerdo a la inversión asignada a este soporte, se previó una pauta 

mayor para el primer flight de lanzamiento. A continuación se podrán ver ambas pautas, las cuales 

surgen del SPR con bases a mayo de 2012.  

Pauta marzo-abril111 

 

Pauta mayo112 

 

 

7.4.5. Internet  

 

                                                             
111 Se podrá ver en Anexos en mayor tamaño. 
112 Se podrá ver en Anexos en mayor tamaño. 

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CANT. DUR.

TOTAL GENERAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12 240 - 4.800 1.010,0 $ 67.200 $ 3,33

2013
MAYO

MEDIO DETALLE
Costo del 
segundo

Rating 
Promedio

SPOTS TOTAL 
SEG. TRP'S INVERSIÓN CPP

 104.9 METROPOLIS (FM)  
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 9,0 5,6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 40 20 800 224,0 $ 14.400 $ 3,21

91.9 DISNEY (FM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 12,0 4,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 40 20 800 178,0 $ 16.000 $ 4,49

100.3 AIRE (FM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 9,0 3,7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 40 20 800 146,8 $ 11.200 $ 3,81

CX20 MONTECARLO (AM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 24,0 4,6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 40 20 800 182,0 $ 8.000 $ 2,20

93.9 OCEANO (FM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 17,0 3,6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 40 20 800 144,0 $ 8.000 $ 2,78

103.7 LATINA (FM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 8,0 3,4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 40 20 800 135,2 $ 9.600 $ 3,55

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CANT. DUR.

TOTAL GENERAL 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 300 - 6.000 1.262,5 $ 84.000 $ 3,33

MARZO ABRIL

1.000 169,0 $ 12.000 $ 3,553 3 50 204 3 3 3103.7 LATINA (FM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 8,0 3,4 4 4 4 4

$ 10.000 $ 2,7850 20 1.000 180,03 3 33 3 3 3 34 4 4 493.9 OCEANO (FM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 17,0 3,6 4

20 1.000 227,5 $ 10.000 $ 2,203 3 3 504 4 3 3CX20 MONTECARLO (AM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 24,0 4,6 4 4 4

183,5 $ 14.000 $ 3,813 3 50 20 1.0003 3 3 3 34 4 4 4100.3 AIRE (FM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 9,0 3,7 4

20 1.000 222,5 $ 20.000 $ 4,493 3 3 504 4 3 391.9 DISNEY (FM) 
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 12,0 4,5 4 4 4

280,0 $ 18.000 $ 3,213 3 3 50 20 1.0003 3 3 34 4 3 3 104.9 METROPOLIS (FM)  
Menciones Diarias a lo largo de 
la programación $ 9,0 5,6 4 4

SPOTS TOTAL 
SEG. TRP'S INVERSIÓN CPP

2013

MEDIO DETALLE
Costo del 
segundo

Rating 
Promedio

4

3 3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3

3

3 3 3 3 3
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El medio Internet será utilizado como complemento de la campaña para reforzar y renovar la imagen 

institucional de Gay Mar. De esta manera se apuntará al mantenimiento del sitio web de forma de que 

facilite la información al usuario. A la vez, se trabajará sobre la fan page de Facebook para fomentar la 

interacción con los usuarios y poder satisfacer sus necesidades inmediatamente y generar fidelidad en 

el largo plazo.  

 

 7.5. PRESUPUESTO GENERAL DE MEDIOS: RESUMEN  
 

TV $852.000 

RADIO $142.200 

VP $370.000 

PRENSA $235.000 

SUBTOTAL ($) $1.599.200 

SUBTOTAL (USD) $79.960 
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8. ESQUEMA DE PRODUCCIÓN  
 

Se analizara los procesos de producción de cada pieza que constituye a la campaña.   

 

 

8.1. ESQUEMA GENERAL DE PRODUCCIÓN 
 

Esquema de producción de los spots de televisión 

 

El comercial requiere un tipo de producción sencilla. La misma se realizará en una única jornada de 

rodaje, en un estudio con ambientación de los programas Gourmet. Habrá un único actor protagónico 

mirando a cámara durante todo el Spot. El acting hará énfasis en el tono de voz y en una gestualidad 

desenvuelta y espontánea.  

 

El siguiente esquema indica el tiempo que llevará realizar cada etapa de la producción de los spots.   
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Esquema de producción de piezas de radio, vía pública y prensa 

 

En cuanto a las menciones de radio (realizada en la Productora Sónico), las piezas de vía pública y 

prensa (realizadas en la Agencia) las mismas serán producidas en paralelo a la producción de los 

spots. 

  

8.2. GESTIÓN DE DERECHOS 
 

Sección de derechos de imagen que se derivan de las producciones de las piezas que constituyen la 

campaña. 

 

Televisión 

- Rol protagónico de un actor, derecho de uso por un año para utilizarse Uruguay.  

- Un locutor, derecho de uso por un año para utilizarse Uruguay. 

- Banda sonora: será una banda de estudio, derecho de uso por un año para utilizarse Uruguay.  

 

Radio 

- Un actor, derecho de uso por un año para utilizarse Uruguay. 

- Un locutor, derecho de uso por un año para utilizarse Uruguay. 

- Banda sonora (contemplada en televisión). 

 

Gráfica 

- Las imágenes será proporcionadas por Gay Mar, ya que la marca cuenta con un gran repertorio de 

fotos de productos, por lo cual no existe limitante de tiempo ni espacio de uso.  

 

 

8.3. PRESUPUESTO DESGLOSADO DE PRODUCCIÓN 
 

 

Los siguientes presupuestos de televisión, radio, vía pública, prensa y BTL, fueron realizados en base 

a los precios brindados por ALPU113 (Asociación de locutores profesionales de Uruguay), por la 

Productora Murdoc Films114, para la producción de los spots, por la Productora de Sónico115, para la 

                                                             
113http://www.alpu.org.com 
114 Se adjunta presupuesto en Anexos. 
115 Se adjunta presupuesto en Anexos. 
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producción de las menciones de radio, por AUDAP116 (Asociación uruguaya de Agencias de 

Publicidad) para la realización de originales de prensa y vía pública y por la empresa Formacril117 

para la elaboración de las piezas de BTL. 

 

Televisión 

- Producción de tres spots, derecho de uso por un año para utilizarse Uruguay: $322.750. 

- Banda sonora original: $16.000. 

- Locutor: $29.450. 

 

Radio 

- Estudio: $8.100.  

- Banda sonora original: incluida en Televisión.   

- Locutor: $9.100.  

 

Gráfica 

- Las imágenes será proporcionadas por Gay Mar, ya que la marca cuenta con un gran repertorio de 

fotos de productos, por lo cual no existe limitante de tiempo ni espacio de uso.  

- Costo por originales: $125.694.  

 

BTL 

- Producción de las piezas: $21.400.  

 

 

Total presupuesto 

 

Presupuesto 

Televisión $368.200 

Radio $17.200 

Gráfica $125.694 

BTL $21.400 

SUB TOTAL ($) $532.494 

SUB TOTAL 

(USD) USD 26.624,7 

 

Los precios no incluyen IVA. El tipo de cambio utilizado fue: USD 1 = $20.   
                                                             
116 Se adjunta presupuesto en Anexos. 
117 Se adjunta presupuesto en Anexos. 
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8.4. PRESUPUESTO GENERAL 
 

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto general de la campaña de comunicación.  

 

 

PRESUPUESTO GENERAL (USD) 

Costo de Producción 26.624,7 

Costo de medios 79.960 

Sub Total 106.584,7 

15% Honorarios de agencia 15.045 

Sub Total 121.629,7 

22% IVA 267.58,5 

TOTAL INVERSIÓN (USD) 148.388,2 
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9. CONCLUSIONES  
  

 

A lo largo de este trabajo se pudo constatar que Gay Mar opera en una categoría en proceso de 

transformación desde la década del 90, debido a la pujante expansión de los supermercados y su 

tendencia a la incorporación del sector bazar a su oferta de bienes de consumo. La sub categoría a la 

que pertenece Gay Mar (Bazares Tradicionales) comparte una importante debilidad en el ejercicio de 

la gestión de la comunicación, y esto redunda en graves carencias en términos de diferenciación.  

Nombres, logos, exhibición, mensajes y recursos presentan en conjunto muy poca capacidad de 

notoriedad y diferenciación en la mente del público. La marca Gay Mar en sí misma posee una imagen 

que luce avejentada, sobre la base de un muy débil desarrollo del concepto y valor de marca.  

Asimismo, la empresa no ha desarrollado acciones de comunicación en medios más allá de eventuales 

y discontinuos eventos. 

 

Por otro lado, constatamos que el mercado, tanto en términos monetarios como en volumen de 

mercadería, tiende a crecer año a año. Las tendencias de consumo, impulsadas por el crédito, la moda 

y el auge del diseño no son ajenas a este sector.  

 

El análisis de la marca y de su público objetivo ha permitido hallar, como dato sumamente relevante 

desde la perspectiva de este proyecto, que Gay Mar detenta dos atributos muy preciados para el 

público de la categoría: variedad y asesoramiento o atención personalizada. Atributos que son 

señalados como ventajas diferenciales respecto a los supermercados que poseen oferta de bazar, y esto 

en el marco de una adecuada ecuación precio-calidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el 

buen desempeño comercial de Gay Mar. Su facturación refleja moderadamente el comportamiento 

creciente del mercado. 

 

Consideramos entonces que Gay Mar constituye un escenario favorable para el desarrollo e 

implementación de una campaña de comunicación publicitaria. Porque el mercado en general revela 

una tendencia creciente, porque la categoría de los Bazares Tradicionales es un mercado maduro que 

ha alcanzado su techo y que además enfrenta una competencia sustituta que probablemente le sea cada 

vez más amenazante, y porque en sí misma la empresa Gay Mar ha sabido, en el marco de una gestión 

muy tradicional e intuitiva, desarrollar dos atributos diferenciales (variedad y asesoramiento) que se 

prestan muy bien a funcionar como pilares de una campaña publicitaria que plantea lograr una 

cobertura amplia del público objetivo, y ello en base a una clara estrategia de marketing.  

Aún a riesgo de resultar repetitivo, cabe recordar que la estrategia de marketing apuntará a crecer 

dentro de la categoría, y los objetivos de comunicación, ligados al mejoramiento de la imagen 
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apuntarán a obtener diferenciación y notoriedad. Existir, diferenciarse y obtener preferencia por parte 

del público son, según Paul Capriotti los beneficios de este activo intangible que es la imagen de 

marca. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO: FOTOS DE GAY MAR 

 

Ubicación 

 
 

Fachada 
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Vidriera 

 

 
 

Interior del local 
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ANEXO: GUIONES DE ENTREVISTAS 

 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA A SANDRA VALDÉS, DUEÑA DE GAY MAR  

 

EL MERCADO 

1. ¿Cómo evolucionó el mercado? ¿Qué pasó antes y qué pasa ahora? ¿Cuál es la situación del 

mercado hoy?  

2. ¿Cómo se divide el mercado? Mapa de sector. (Describa las posiciones de cada bazar).  

3. ¿Es un mercado competitivo? 

4. Sobre la competencia. Ya que existen varios tipos de locales que venden productos de bazar ¿a 

quiénes considera competencia? ¿Quiénes son sus competidores directos? ¿Y cuál su competencia 

secundaria?  

5. ¿Su competencia son sólo los locales como Gay Mar o considera también a los supermercados 

y casas de decoración como, por ejemplo, Divino o Champagne?  

6. ¿Cuál es la posición de Gay Mar en este mercado (posición frente a sus competidores)? 

7. ¿Piensa que hay personas que compran productos de bazar en los supermercados o casas de 

decoración y no conoce este tipo de negocio? 

8. ¿Es un mercado donde pueden surgir nuevos competidores fácilmente? ¿Es grande la 

inversión que se debe realizar para abrir un bazar? ¿En los últimos años han surgido nuevos 

locales exclusivos de bazar? ¿Por lo general perduran?  

9. ¿Es un mercado en crecimiento? ¿Qué oportunidades de crecimiento ve en la categoría?  

10. ¿Qué trancas/impedimentos en el negocio ve en esta categoría?  

11. Con respecto al día a día, ¿cómo es la negociación con los proveedores? ¿Son los mismos 

proveedores para todos los bazares? ¿Y son los mismos proveedores que para los supermercados? 

12. ¿Cuál es el factor clave de éxito en este mercado, es decir, qué hay que hacer para ser exitoso 

en el mercado de los bazares?  

13. ¿Cuál cree que es la ventaja competitiva de los bazares como Gay Mar? 

 

LA EMPRESA GAY MAR  

 

14. ¿Cómo surge Gay Mar?  

15. Tengo entendido que en una época hubo otra sucursal, ¿cuándo fue el auge y cuándo cerró esta 

sucursal? 

16. ¿Inicialmente vendían los mismos productos que venden ahora o fueron incorporando nuevos? 
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17. ¿Inicialmente vendían las mismas marcas que ahora o han ido incorporando nuevas? 

18. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa y cuáles son sus roles?   

19. ¿Cuál diría que es tu negocio? 

20. ¿Cómo son los precios de Gay Mar en relación a otros bazares del centro como Tugays, News, 

Tugg & Tuggy?, por ejemplo.  

21. ¿Y la relación de precio con las grandes superficies?  

22. ¿Y con las casas de decoración?  

23. ¿Qué porcentaje de ganancia fijan sobre los precios? 

24. ¿Siente que cuentan con la infraestructura adecuada para que el negocio pueda crecer? 

25. ¿Hay oportunidades para que el negocio siga creciendo? 

26. Aproximadamente, ¿qué facturación mensual tiene la empresa? 

27. ¿Cuál crees que es la ventaja competitiva de Gay Mar? ¿Cuál es el diferencial de Gay Mar 

respecto a otros locales similares?  

28. ¿Existen amenazas que impidan el crecimiento de Gay Mar?   

29. ¿Hay épocas de zafra? 

30. ¿Han evaluado la opción de volver a abrir una sucursal? En caso que sí, ¿qué zona piensa que 

sería la adecuada? 

 

 

EL PRODUCTO 

 

31. ¿Qué productos trabajan? 

32. ¿Con los años han incorporado más productos? 

33. ¿Cuál es el producto/s que se vende más? 

34. ¿Los clientes piden algún tipo de producto o servicio que ustedes no le puedan dar? 

35. ¿Qué porcentaje de marcas nacionales y de marcas extranjeras trabajan?  

36. ¿Trabajan las mismas marcas que los bazares de la zona? ¿Y que los supermercados? 

37. ¿Hay marcas que quisiera trabajar que aun no las tiene y que sí la tenga la competencia? ¿Por 

qué?  

38. ¿Tienen productos marca Gay Mar? ¿Y los demás Bazares tienen productos de su propia 

marca? 

39. ¿Compran la mercadería o es a consignación? 

40. ¿Cuáles son las estrategias de servicio que están aplicando? 

41. ¿Tienen envíos a domicilio?  

42. ¿El reparto lo limitan a alguna zona? ¿Cómo lo ejecutan? 

43. ¿El envío a domicilio es un diferencial de Gay Mar o la competencia también lo realiza? 

44. Tienen sitio web, ¿realizan ventas online? 
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45. En cuanto a la forma de pago, ¿cuentan con efectivo y tarjeta de crédito? ¿Alguna otra 

modalidad? 

46. ¿Tienen tarjeta de fidelización? 

 

 

EL CONSUMIDOR 

 

47. ¿Quién cree que es el consumidor de este tipo de lugares? 

48. Sobre su público, ¿cómo es el perfil de su público consumidor? Me refiero a edad, sexo, NSE, 

dónde viven, estilo de vida aparente, características y modalidades de compra, entre otros.   

49. ¿Cuál cliente es el más característico de Gay Mar? 

50. ¿Hay un público definido o es variado? 

51. ¿Identifica a sus clientes?  

52. ¿Su público es de la zona o frecuenta gente de varios lados?  

53. La gente que no frecuenta este tipo de bazares ¿por qué razón crees que es?  

54. ¿Cómo es la relación con sus clientes? 

55. Sobre el proceso de compra, ¿las compras que realizan sus clientes son generalmente en 

grandes cantidades o compran algunas pocas cosas y luego vuelven por más? ¿Son de renovar su 

“stock” de bazar? ¿Por lo general el cliente va al local sabiendo lo que necesita o lo decide en el 

mismo local? ¿Brindan servicio de asesoramiento? ¿El cliente busca solo o un vendedor se 

encarga de ayudarlo a elegir?  

56. Si tuviera que segmentar su público para hacer una campaña de comunicación, ¿a qué 

segmento se dirigirías? Descríbelo (sexo, edad, NSE, etc.).  

57. ¿Cree que sus clientes son las personas que usted proyectó como público objetivo cuando 

abrió la empresa? 

58. ¿Tiene un público potencial al que todavía no pudo captar? 

59. ¿Su público está compuesto por personas particulares y también por negocios?  

60. ¿Qué tipo de negocios? (Cantinas, Bares, Institutos, Restaurantes, Hoteles y Clínicas, entre 

otros).  

61. ¿Cuál es el tipo de clientes más importantes, los que dejan mayor ganancia? ¿Clientes 

particulares o negocios?  

62. ¿Puede que también existan muchos clientes estudiantes de cocina? 

63. ¿Con qué frecuencia compran los clientes? 

64. ¿Tiene clientes fijos, fieles a Gay Mar? 

65. ¿Cuál es la mayor virtud de Gay Mar reconocida por el cliente? 
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LA COMUNICACIÓN 

 

66. ¿Tiene algún concepto de marca desarrollado?  

67.  ¿Cómo han instrumentado en la historia de Gay Mar hasta el día de hoy las acciones de 

Publicidad y Marketing (tanto tradicional como no)? ¿Han realizado alguna acción de 

comunicación? Puedes describírmelas.   

68. ¿Cuál es /ha sido la estrategia de comunicacional empleada? 

69. ¿Cree que tienen una estrategia de comunicación planificada?  

70. ¿Quién ejecuta la comunicación? 

71. ¿Cuál es /ha sido el objetivo y estrategia de marketing y comunicación?  

72. Al día de hoy, ¿cuál es la situación de la marca con lo que respecta a la comunicación?  

73. ¿Cómo cree que es percibida la empresa? 

74. Con respecto a la Identidad Corporativa, ¿quién diseñó el log? ¿Siempre fue el mismo? 

75. ¿La decoración del local siempre fue así o ha ido variando? 

76. En cuanto a la exhibición de los productos, ¿quién se encarga de la forma de exhibición? 

77. ¿Los uniformes siempre han sido así? ¿Quién los diseñó? 

78. ¿Han realizado alguna acción de Marketing interno? 

79. Gay Mar cuenta con una web y una Fan Page en Facebook, ¿Cuándo fueron creadas y quién se 

encarga de las mismas? 

80. ¿Cómo es el seguimiento? Qué acciones de publicidad o marketing hacen en dichos sitios? 

81. Tengo entendido que la web fue modificada en el 2011, ¿es así? 

82. ¿Cuentan con alguna otra red social? 

83. ¿Poseen una base de datos actualizada? 

84. ¿Cuentan con un sistema de fidelización de clientes? 

85. ¿Realizan mailings? 

86. ¿Hacen alguna acción para atraer nuevos clientes? o ¿toman alguna actitud “promocional” 

frente a los clientes? 

87. Si una marca de las que manejan ustedes hace publicidad, ¿esto les afecta a ustedes en cuanto 

a las ventas de dicha marca? 

88. ¿Crees que hacer promociones, volanteadas, influye? 

89. Si tuviera que definir a Gay Mar y explicar la razón de por qué es una buena opción ¿qué 

diría? ¿Por qué es mejor comprar productos de bazar aquí y no en otros lugares? 

90. ¿Estás al tanto si la competencia realiza acciones de Publicidad y Marketing? Se anima a 

contarme sobre éstas… 
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GUIÓN DE ENTREVISTA A BAZARES TRADICIONALES (COMPETENCIA DIRECTA DE 

GAY MAR)  

 

EL MERCADO  

 

1. ¿Cómo evolucionó el mercado? ¿Qué pasó antes y qué pasa ahora? ¿Cuál es la situación del 

mercado hoy?  

2. ¿Cómo se divide el mercado? Mapa de sector. (Describa las posiciones de cada bazar, a 

grandes rasgos).  

3. ¿Es un mercado competitivo? 

4. ¿Quiénes son sus competidores directos?  

5. ¿Cuál es la posición de (usted) en este mercado (posición frente a sus competidores)? 

6. ¿Piensa que hay gente que compra productos de bazar en los supermercados o casas de 

decoración y no conoce este tipo de negocio? 

7. ¿Es un mercado en crecimiento? ¿Qué oportunidades de crecimiento ve en la categoría?  

8. ¿Qué trancas/impedimentos en el negocio ve en esta categoría?  

9. Con respecto al día a día, ¿cómo es la negociación con los proveedores? ¿Son los mismos 

proveedores para todos los bazares? ¿Y son los mismos proveedores que para los supermercados? 

10. ¿Cuál es el factor clave de éxito en este mercado, es decir, qué hay que hacer para ser exitoso 

en el mercado de los bazares?  

11. ¿Cuál cree que es la ventaja competitiva de este tipo de bazares? 

 

 

SOBRE LA MARCA119 

 

 

12. ¿Desde hace cuanto está la marca en el mercado?  

13. ¿Cuántas sucursales poseen? ¿Ubicación? ¿Horarios?  

14. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa y que roles cumplen? 

15. ¿Qué porcentaje de ganancia fijan sobre los precios? 

16. ¿Cómo son los precios de (usted) en relación a otros bazares del centro como Tugays, News, 

Gay Mar?, por ejemplo.  

17. ¿Y la relación de precio con los grandes supermercados?  

18. ¿Y con las casas de decoración?  

                                                             
119 Dependiendo el caso el nombre de la marca a preguntar. 
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19. ¿Siente que cuentan con la infraestructura adecuada para que el negocio pueda crecer? 

20. ¿Hay oportunidades para que el negocio siga creciendo?  

21. ¿Me podría decir un aproximado de la facturación anual de la empresa? 

22. ¿Cuál cree que es la ventaja competitiva de la empresa? ¿Cuál es el diferencial con respecto a 

otros locales similares?  

 

 

EL PRODUCTO 

 

 

23. ¿Qué productos trabajan? 

24. ¿Cuáles son las principales marcas que trabajan? 

25. ¿Qué porcentaje de marcas nacionales y de marcas extranjeras trabajan?  

26. ¿Trabajan las mismas marcas que los bazares de la zona? ¿Y que los supermercados? 

27. ¿Hay marcas que quisiera trabajar que aun no las tiene y que sí la tenga la competencia? ¿Por 

qué?  

28. ¿Tienen productos de su propia marca?  

29. ¿Cuáles son las estrategias de servicio que están aplicando? 

30. ¿Tienen envíos a domicilio? ¿Qué zonas cubren? 

31. ¿Tienen sitio web? ¿Ofrecen venta online? 

32. En cuanto a la forma de pago, ¿cuentan con efectivo y tarjeta de crédito? ¿Alguna otra 

modalidad? 

 

 

EL CONSUMIDOR 

 

33. ¿Quién es el consumidor de este tipo de lugares? Me refiero a edad, sexo, NSE, dónde viven, 

estilo de vida aparente, características, modalidades de compras, entre otros. 

34. Si tuviera que segmentar tu público para hacer una campaña de comunicación, ¿a qué 

segmento se dirigiría? Descríbelo (sexo, edad, NSE, etc.).  

35. ¿Identifica a sus clientes?  

36. ¿Tiene clientes fieles? 

37. ¿Su público es de la zona o frecuentan personas de zonas variadas?  

38. Las personas que no frecuenta este tipo de bazares ¿por qué razón crees que es?  

39. ¿Tiene un público potencial al que todavía no pudo captar o que aun no ha sido explotado? 

40. ¿Su público está compuesto por personas particulares y también por negocios?  
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41. ¿Qué tipo de negocios? (Cantinas, Bares, Institutos, Restaurantes, Hoteles y Clínicas, entre 

otros).  

42. ¿Cuál es el tipo de cliente más importante, los que dejan mayor ganancia? ¿Clientes 

particulares o negocios?  

43. ¿Con qué frecuencia compran los clientes? 

44. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Por lo general el cliente va al local sabiendo lo que necesita 

o lo decide en el mismo local? ¿Brindan servicio de asesoramiento? 

45. ¿Cuál es la mayor virtud de la empresa reconocida por el cliente? 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

46. ¿Tiene algún concepto de marca desarrollado?  

47. ¿Han realizado algo de comunicación? (Tanto acciones de Publicidad y Marketing tradicional 

como no). Puedes describírmelas.   

48. ¿Cuál es /ha sido la estrategia de comunicacional empleada? 

49. ¿Cree que tienen una estrategia de comunicación planificada?  

50. ¿Quién ejecuta la comunicación? 

51. ¿Cuál es /ha sido el objetivo y estrategia de marketing y comunicación?  

52. ¿Al día de hoy están realizando alguna acción de comunicación? ¿Cuál es la situación de la 

marca?  

53. ¿Cómo cree que es percibida la empresa? 

54. ¿Han realizado alguna acción de Marketing interno? 

55. ¿Tienen web o redes sociales? En caso que si, ¿cuándo fueron creadas y quién se encarga de 

las mismas? 

56. ¿Cómo es el seguimiento? Qué acciones de comunicación hacen en dichos sitios? 

57. ¿Poseen una base de datos actualizada? 

58. ¿Cuentan con un sistema de fidelización de clientes? 

59. ¿Realizan mailings? 

60. ¿Hacen alguna acción para atraer nuevos clientes? o ¿toman alguna actitud “promocional” 

frente a los clientes? 
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GUIÓN DE ENTREVISTA A COMPETENCIA INDIRECTA (SUPERMERCADOS) 

 

EL MERCADO 

 

1. Me interesa indagar en la sección de bazar que posee la empresa. ¿Cómo evolucionó este 

rubro dentro del supermercado? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué pasó antes y qué 

pasa ahora?  

2. Hoy en día casi todos los supermercados cuentan con una sección de bazar, ¿correcto? ¿Cómo 

se divide el mercado? Mapa de sector. (Describa las posiciones de cada supermercado con 

respecto a esta sección).  

3. ¿Los bazares son una sección muy competitiva dentro de los Supermercados?  

4. ¿Es un rubro al que le dan una fuerte importancia? 

5. ¿Deja ganancia? Si lo medimos en un ranking de secciones ¿en qué posición se encuentra la 

ganancia de la Sección Bazar? 

6. ¿Quiénes considera que son sus competidores directos? (Siempre pensando en esta sección 

Bazar).  

7. ¿Y quienes considera que son sus competidores secundarios?  

8. ¿Cuál es la posición de la empresa en este mercado (posición frente a sus competidores)? 

9. ¿Qué locales con venta de productos de bazar cree que son los más frecuentados por el público 

que busca consumir esta categoría? 

10. ¿Cree que las personas que compran bazar en Supermercados van a buscarlo específicamente 

o surge el impulso de compra en el momento debido a que van a buscar otro tipo de productos y se 

encuentran con esta sección? 

11. ¿Es un mercado en crecimiento? ¿Qué oportunidades de crecimiento ve en esta categoría 

dentro de los Supermercados?  

12. ¿Qué trancas/impedimentos ve en esta categoría (dentro de los Supermercados)?  

13. Con respecto al día a día, ¿cómo es la negociación con los proveedores? ¿Son los mismos 

proveedores para todos los Supermercados? ¿Y son los mismos proveedores para los locales 

exclusivos de bazar?  

14. ¿Cuál cree que es el factor clave de éxito de los Supermercados en relación a la Sección 

Bazar? 
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15. ¿Cuál cree que es la ventaja competitiva de los Supermercados en relación a la Sección Bazar? 

 

SOBRE LA EMPRESA  

 

 

16. ¿En todas las sucursales cuentan con esta sección? ¿En todas por igual? 

17. ¿Cuántas sucursales poseen? ¿Ubicación? ¿Horarios?  

18. ¿Qué porcentaje de ganancia fijan sobre los precios? 

19. ¿Cómo son los precios de la empresa en relación a otros Supermercados?  

20. ¿Y la relación de precio con los locales exclusivos de bazar como por ejemplo, Gay Mar, 

News, Tugays, entre otros? 

21. ¿Y con las casas de decoración?  

22. ¿Cree que existen oportunidades para que el negocio de bazar continúe creciendo dentro de los 

Supermercados?  

23. ¿Me podría decir aproximadamente la facturación mensual o anual con respecto a esta 

sección? 

24. ¿Cuál cree que es la ventaja competitiva de la empresa en relación a la Sección Bazar? 

25. ¿Cuál es el diferencial?  

26. ¿Tienen sitio web? ¿Ofrecen venta online? 

27. ¿Tienen envíos a domicilio? ¿Qué zonas cubren? 

28. En cuanto a la forma de pago, ¿cuentan con efectivo y tarjeta de crédito? ¿Alguna otra 

modalidad? 

 

 

EL PRODUCTO 

 

29. ¿Qué productos de bazar ofrecen? 

30. ¿Cuáles son las principales marcas que trabajan? 

31. ¿Qué porcentaje de marcas nacionales y de marcas extranjeras trabajan?  

32. ¿Trabajan las mismas marcas que los demás supermercados? ¿Y que los locales exclusivos de 

bazar? 

33. ¿Hay marcas que quisiera trabajar que aun no las tiene y que sí la tenga la competencia? ¿Por 

qué?  

34. ¿Tienen productos de su propia marca?  
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EL CONSUMIDOR 

35. ¿Quién cree que es el consumidor de esta sección? Me refiero a edad, sexo, NSE, dónde viven, 

estilo de vida aparente, características, modalidades de compras…. 

36. Si tuviera que segmentar su público para hacer una campaña de comunicación, ¿a qué 

segmento se dirigirías? Descríbelo (sexo, edad, NSE, etc.).  

37. ¿Su público de esta sección es el mismo que el del resto de las secciones de la empresa o es un 

público específico de esta sección? 

38. ¿Identifica a sus clientes?  

39. ¿Tienen clientes fieles? 

40. ¿Existe un público potencial al que todavía no pudo captar o que aun no ha sido explotado? 

41. ¿Su público está compuesto por personas particulares y también por negocios?  

42. ¿Qué tipo de negocios? (Cantinas, Bares, Institutos, Restaurantes, Hoteles y Clínicas, entre 

otros)  

43. ¿Cuál el tipo de clientes más importantes, los que dejan mayor ganancia? ¿Clientes 

particulares o negocios?  

44. Sobre el proceso de compra. Considera que hay una búsqueda intencional de comprar bazar 

allí o es impulsiva.  

45. ¿Cuál es la mayor virtud de la empresa reconocida por el cliente? 

 

COMUNICACIÓN 

 

46. ¿Tienen algún concepto de marca desarrollado específico de esta sección?  

47. La empresa realiza publicidad, ¿le dedican un espacio a esta sección?  

48. ¿Tienen un plan que vaya determinado qué secciones promocionar? 

49. ¿Quién ejecuta la comunicación? 

50. En la web o redes sociales, ¿le dedican un espacio a la sección bazar? ¿Qué acciones 

realizaron al respecto? 

51. ¿Tienen una base de datos actualizada? 

52. ¿Cuentan con un sistema de fidelización de clientes? 
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GUIÓN DE ENTREVISTA A LA IBÉRICA (COMPETENCIA SECUNDARIA) 

 

MERDCADO  

1. ¿Cómo evolucionó el mercado? ¿Qué pasó antes y qué pasa ahora? ¿Cuál es la situación del 

mercado hoy?  

2. ¿Es un mercado maduro? 

3. ¿Cómo se divide el mercado? Mapa de sector. (Describa las posiciones de cada bazar, a 

grandes rasgos).  

4. ¿Es un mercado competitivo? 

5. ¿Quiénes son sus competidores directos?  

6. ¿Cuál es la posición de (usted) en este mercado (posición frente a sus competidores)? 

7. Con respecto al día a día, ¿cómo es la negociación con los proveedores? ¿Son los mismos 

proveedores para todos los bazares? ¿Y son los mismos proveedores que para los supermercados? 

8. ¿Cuál es el factor clave de éxito en este mercado, es decir, qué hay que hacer para ser exitoso 

en el mercado de los bazares?  

 

 

PRODUCTO 

 

9. Ustedes son un bazar particular ya que con los años han incorporado muchos artículos de 

decoración y se han posicionado muy fuerte en los colectivos de casamiento. Se anima a contarme 

sobre las dos “puntas” del negocio, por un lado los colectivos y por otro el bazar de uso más 

cotidiano.  

10. ¿Qué parte del negocio es la más importante en términos de ganancia?  

11. ¿Tienen productos que coinciden con los que ofrece los supermercados o con los locales 

exclusivos de bazar situados en el centro? 

12. ¿Cuáles son las principales marcas que trabajan? 

13. ¿Qué porcentaje de marcas nacionales y de marcas extranjeras trabajan?  

14. ¿Trabajan las mismas marcas que los bazares de la zona? ¿Y que los supermercados? 

15. ¿Hay marcas que quisiera trabajar que aun no las tiene y que sí la tenga la competencia? ¿Por 

qué?  

16. ¿Cree que el cliente viene aquí por la propia marca La Ibérica o viene para buscar otras marcas 

que ustedes ofrecen? ¿Cuál razón cree que tiene mayor peso en la decisión de compra del cliente? 

17. ¿Qué porcentaje de ganancia fijan sobre los precios? 
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18. ¿Cómo son los precios de (usted) en relación a otros bazares del centro como Tugays, News, 

Gay Mar?, por ejemplo.  

19. ¿Y la relación de precio con los grandes supermercados?  

20. ¿Y con las casas de decoración como Divino, Champagne y Vivai?  

 

 

PÚBLICO  

 

21. Si tuviera que segmentar tu público para hacer una campaña de comunicación, ¿a qué 

segmento te dirigirías? Descríbelo (sexo, edad, NSE, etc.).  

22. ¿El público de colectivos es diferente al de consumo de productos cotidianos? 

23. ¿Identifica a sus clientes?  

24. ¿Tiene clientes fieles? 

25. ¿Tiene un público potencial al que todavía no pudo captar o que aun no ha sido explotado? 

26. ¿Su público está compuesto por personas particulares y también por negocios?  

27. ¿Qué tipo de negocios? (Cantinas, Bares, Institutos, Restaurantes, Hoteles y Clínicas, entre 

otros).  

28. ¿Cuál es el tipo de cliente más importante, los que dejan mayor ganancia? ¿Clientes 

particulares o negocios?  

29. ¿Con qué frecuencia compran los clientes? 

30. ¿Cómo es el proceso de compra? Por lo general el cliente va al local sabiendo lo que necesita 

o lo decide en el mismo local? ¿Brindan servicio de asesoramiento? 

31. ¿Cuál es la mayor virtud de la empresa reconocida por el cliente? 

 

COMUNICACIÓN 

 

32. ¿Tiene algún concepto de marca desarrollado?  

33. ¿Han realizado algo de comunicación? (Tanto acciones de Publicidad y Marketing tradicional 

como no). Puedes describírmelas.   

34. ¿Cuál es /ha sido la estrategia de comunicacional empleada? 

35. ¿Quién ejecuta la comunicación? 

36. ¿Cuál es /ha sido el objetivo y estrategia de marketing y comunicación?  

37. ¿Al día de hoy están realizando alguna acción de comunicación? ¿Cuál es la situación de la 

marca?  

38. ¿Cómo crees que es percibida la empresa? 

39. ¿Han realizad alguna acción de Marketing interno? 
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40. ¿Tienen web o redes sociales? En caso que si, ¿cuándo fueron creadas y quién se encarga de 

las mismas? 

41. ¿Cómo es el seguimiento? Qué acciones de comunicación hacen en dichos sitios? 

42. ¿Poseen una base de datos actualizada? 

43. ¿Cuentan con un sistema de fidelización de clientes? 

44. ¿Realizan mailings? 

45. ¿Hacen alguna acción para atraer nuevos clientes? O ¿toman alguna actitud “promocional” 

frente a los clientes? 

 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA A PROVEEDORES 

 

1. ¿Cuántos proveedores de productos de bazar existe en Uruguay?  

2. ¿Con qué bazares trabaja? ¿Hace cuántos años se dedica a esta actividad?  

3. ¿Cómo se divide el mapa de proveedores? ¿Trabajan con las mismas marcas? ¿Una misma 

marca puede ser ofrecida por más de un proveedor? ¿O en algunos casos existe la exclusividad? 

4. ¿Cómo es la mecánica de trabajo con cada bazar? ¿Cuál son las reglas de negociación? ¿Le 

dan preferencia a los bazares que compran en mayor volumen? ¿Cómo cree que es el poder de 

negociación de los proveedores con los bazares y con los supermercados? 

5. ¿Existen marcas que se manejan por su cuenta sin acudir a ningún proveedor?  

6. ¿Cómo ve el mapa de bazares?  

7. ¿Qué tipo de bazares son los que compran mayor volumen de mercadería por mes?  

8. ¿Dentro de los bazares con menos visualización de marca quién crees que es el líder? ¿Quién 

es el que se abastece de más productos por mes? En términos de dinero ¿me podrías decir un 

porcentaje de compra mensual?  

9. ¿Dentro de los bazares con más visualización de marca quién crees que es el líder? ¿Quién es 

el que se abastece de más productos por mes? En términos de dinero ¿me podría decir un 

porcentaje de compra mensual?  

10. ¿Dentro de las grandes superficies quién crees que es el líder? ¿Quién es el que se abastece de 

más productos por mes? En términos de dinero ¿me podría decir un porcentaje de compra 

mensual?  
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GUIÓN ENTREVISTA A CÁMARA DE COMERCIO 

 

1. ¿Existe una cámara de bazares?  

2. ¿Cómo se compone el mapa de bazares en Uruguay? Me los podría nombrar. 

3. ¿Qué bazares están asociados en la Cámara de Comercio? 

4. ¿Qué proporción de los bazares queda afuera? 

5. ¿Cómo funciona la Cámara de Comercio? ¿Cuál es la función? 

6. ¿Qué estudios realizan con respecto a la categoría bazares? ¿Qué datos se pueden obtener de 

sus investigaciones? ¿Con qué frecuencia realizan los estudios? 

7. ¿Qué beneficios tienen los bazares asociados? 

8. ¿Los datos son representativos por más que no estén todos los bazares asociados? ¿Cómo 

recopilan la información? 

9. Me interesa saber cuánto dinero se mueve en el mercado de los bazares. ¿Me podría dar una 

aproximación?  

10. ¿Sabe la facturación de cada bazar? 

11. Con respecto a estas gráficas qué datos y conclusiones puede leerme? 

12. ¿Cree posible que un bazar como Gay Mar por ejemplo, pueda crecer un 10% las ventas al 

cabo de un año iniciada una campaña de comunicación? 

13. ¿Cree que el mercado de los bazares es un mercado maduro? 

 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA AL PÚBLICO CORPORATIVO 

 

1. ¿Se asesoran para a equipar su cocina, oficina, baño u otros? 

2. ¿Quién se encarga de esta tarea? 

3. ¿Cuáles son los criterios de selección a la hora de elegir un bazar? 

4. ¿Compran aleatoriamente o son fieles a un bazar específico? ¿Cuál, cuáles? 

5. ¿Se guían por la marca del bazar o por las marcas que el mismo comercializa?   

6. ¿Con qué frecuencia compran en bazares?  

 

 

 



 
 

136 

GUIÓN DE ENTREVISTA AL PÚBLICO DE LA CATEGORÍA BAZARES 

TRADICIONALES 

1. ¿Concurre a locales exclusivos de bazar, como los situados en el centro? 

2. ¿Por cuál motivo de compra acude a estos locales? 

3. ¿Con qué frecuencia concurre a los mismos? 

4. Cuéntaeme sobre el proceso de compra. 

5. ¿Qué bazares conoce? 

6. ¿A cuál asiste?, ¿es al único al que concurre? ¿Cómo llegó a éste? 

7. ¿Qué criterio/s de selección considera importante a la hora de elegir un bazar? 

8. ¿Qué edad tiene? 

9. ¿Estudia, trabaja? 
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ANEXO: FORMULARIO Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA / INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO 

 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA  

(Definición de bazar: local exclusivo de venta de productos de bazar (en mayor medida productos de 

cocina: vajilla, cubiertos, accesorios de cocina, repostería, gastronomía, térmico, accesorios de baño,  

limpieza, en menor medida: iluminación, decoración y electrodomésticos).  

 

1. ¿Realiza compras de bazar en locales exclusivos del rubro? 

- Si 

- No  

 

2. Motivo de compra (puede marcar más de una opción): 

- Renovación de productos de bazar  

- Sustitución de productos que no sirven más o se rompieron  

- Prueba de nuevos productos 

- Regalos 

- Otros  

 

3. ¿Cuándo va a un bazar ya sabe qué producto va a comprar o lo decide ahí? 

- Ya lo se 

- Lo decido en el bazar  

- Ambos 

 

3. ¿Cuándo va a un bazar ya sabe qué marca va a comprar o lo decide ahí? 

- Ya lo se 

- Lo decido en el bazar  

- Ambos 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra en bazares? 

- Semanal 

- Cada 15 días  

- Mensual 

- Bimensual  
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- Anual 

- Otros 

 

5. ¿Qué locales exclusivos de bazar conoce? Nombre los primero 3 que le vengan a la mente. 

 

6. ¿Cuáles son las ventajas de comprar en locales exclusivos de bazar (como Gay Mar, News, 

Elegante) y no en supermercados?  

7. ¿Y las desventajas? 

 

8. ¿Existe algún criterio a la hora de elegir un bazar para hacer las compras o da lo mismo comprar en 

cualquier bazar?  

- Sí existe criterios.  

- Da igual.  

 

9. ¿Cuáles de los siguientes criterios pesan más a la hora de elegir el lugar donde comprar productos de 

bazar? Elija los tres más importantes o elija hasta 3 que le parezcan importantes. 

- Cercanía con el hogar/lugar de trabajo  

- Precio   

- Variedad de productos 

- Variedad de marcas 

- Calidad de productos 

- Garantía 

- Prestigio del bazar 

- Exhibición de productos  

- Buena atención 

- Asesoramiento  

- Local en buen estado, con buena presentación   

- Otros 

 

10. ¿Existe un bazar al que va a comprar normalmente? 

- Si 

- No  

 

11. (Si en la nº15 contestó Si): ¿Cuál? 

 

12. ¿Es el único al que asiste? 
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- Si 

- No  

 

13. ¿Cómo llegó a este bazar? 

- Me lo recomendaron 

- Compré una vez y me gustó 

- Lo vi a través de acciones de publicidad  

 

14. Edad 

 

15. Sexo 

- F 

- M 

 

16. ¿Dónde vive? (Indicar barrio) 

 

17. Estudios: 

- Primaria completa 

- Secundaria cursando o completa  

- Terciaria cursando o completa 

 

18. ¿Ocupación? 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA: FRECUENCIAS Y CRUCES DE VARIABLES 

 

En este anexo figura la totalidad de las variables medidas en la encuesta y de los cruces de las mismas 

aun no todas fueron incluidas en el análisis por carecer de relevancia.    

 

 

 
 

E s t a d í s t i c o s

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla de frecuencia 
 

si realiza compras en locales exclusivos

100 100,0 100,0 100,0siVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

motivo de compra: renovación

37 37,0 37,0 37,0
63 63,0 63,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

motivo de compra: sustitución

68 68,0 68,0 68,0
32 32,0 32,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

motivo de compra: probar nuevos productos

10 10,0 10,0 10,0
90 90,0 90,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

motivo de compra: regalos

43 43,0 43,0 43,0
57 57,0 57,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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motivo de compra: otros

1 1,0 1,0 1,0
99 99,0 99,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

dónde decide su compra

42 42,0 42,0 42,0
31 31,0 31,0 73,0
27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

ya lo se
lo decido en el bazar
ambos
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

dónde decide la marca

5 5,0 5,0 5,0
81 81,0 81,0 86,0
14 14,0 14,0 100,0

100 100,0 100,0

ya lo se
lo decido en el bazar
ambos
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

frecuencia de compra

1 1,0 1,0 1,0
17 17,0 17,0 18,0
25 25,0 25,0 43,0
34 34,0 34,0 77,0
23 23,0 23,0 100,0

100 100,0 100,0

cada 15 dias
mensual
bimensual
anual
otros
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
 
 

ventajas compra bazar exclusivamente: variedad

63 63,0 63,0 63,0
37 37,0 37,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no sabe/no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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ventajas compra bazar exclusivamente: especificidad

23 23,0 23,0 23,0
77 77,0 77,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

ventajas compra bazar exclusivamente: mejor precio

32 32,0 32,0 32,0
68 68,0 68,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no sabe /nocontesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

ventajas compra bazar exclusivamente: calidad

16 16,0 16,0 16,0
84 84,0 84,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

ventajas compra bazar exclusivamente: asesoramiento

34 34,0 34,0 34,0
66 66,0 66,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

desventajas compra bazar exclusivamente: si tienen desventajas

6 6,0 6,0 6,0
87 87,0 87,0 93,0

7 7,0 7,0 100,0
100 100,0 100,0

si
no
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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desventajas compra bazar exclusivamente: no tienen desventajas

87 87,0 87,0 87,0
6 6,0 6,0 93,0
7 7,0 7,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

criterio de elección bazar

100 100,0 100,0 100,0existe criterioVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterios: cercanía

49 49,0 49,0 49,0
51 51,0 51,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterios: precio

35 35,0 35,0 35,0
65 65,0 65,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterio: variedad de productos

60 60,0 60,0 60,0
40 40,0 40,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterio: variedad de marcas

14 14,0 14,0 14,0
86 86,0 86,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Criterio: calidad de productos

20 20,0 20,0 20,0
80 80,0 80,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterio: garantía

9 9,0 9,0 9,0
91 91,0 91,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterio: prestigio del bazar

36 36,0 36,0 36,0
64 64,0 64,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterio: modo de exhibición de productos

13 13,0 13,0 13,0
87 87,0 87,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterio: buena atención

27 27,0 27,0 27,0
73 73,0 73,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Criterio: asesoramiento

46 46,0 46,0 46,0
54 54,0 54,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterios: local en buen estado

16 16,0 16,0 16,0
84 84,0 84,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Criterios: otros

1 1,0 1,0 1,0
99 99,0 99,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Existe bazar al que va a comprar normalmente

76 76,0 76,0 76,0
24 24,0 24,0 100,0

100 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
 
 

Si es al único al que asiste

23 23,0 29,9 29,9
54 54,0 70,1 100,0
77 77,0 100,0
23 23,0

100 100,0

si
no
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Cómo llegó a ese bazar

16 16,0 20,5 20,5

62 62,0 79,5 100,0

78 78,0 100,0
22 22,0

100 100,0

me lo recomendaron
compré una vez y me
gustó
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 
 

Edad en tramos

13 13,0 13,0 13,0
22 22,0 22,0 35,0
24 24,0 24,0 59,0
14 14,0 14,0 73,0
27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

de 18 a 30
de 31 a 40 años
de 41 a 50 años
de 51 a 60 años
61 años y más
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Edad en tres tramos

13 13,0 13,0 13,0
46 46,0 46,0 59,0
41 41,0 41,0 100,0

100 100,0 100,0

de 18 a 30 años
de 31 a 50 años
de 51 años en adelante
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Sexo

78 78,0 78,0 78,0
22 22,0 22,0 100,0

100 100,0 100,0

F
M
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Estudios

2 2,0 2,0 2,0
30 30,0 30,0 32,0
68 68,0 68,0 100,0

100 100,0 100,0

Primaria completa
Secundaria completa
Terciaria completa
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Ocupacion

54 54,0 54,0 54,0

17 17,0 17,0 71,0

12 12,0 12,0 83,0
17 17,0 17,0 100,0

100 100,0 100,0

Ocupado: empleado de
servicios varios
Ocupado: profesionales
independientes
Desocupado
Jubilado
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

Tabla de contingencia p18 Estudios * Edad New Edad en tres tramos 

 Edad New Edad en tres tramos Total 

 

de 18 a 30 

años 

de 31 a 

50 años 

de 51 

años en 

adelante  

p18  

Estudios 

Primaria 

completa 
1 0 1 2 

  7,7% ,0% 2,4% 2,0% 

 Secundaria 

completa 
4 17 9 30 

  30,8% 37,0% 22,0% 30,0% 

 Terciaria 

completa 
8 29 31 68 

  61,5% 63,0% 75,6% 68,0% 

Total 13 46 41 100 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Estadísticos

100 100 100 100
0 0 0 0

Válidos
Perdidos

N

Qué bazares
conoce?:
Bazar 1º
mención

Qué bazares
conoce?:
Bazar 2º
mencion

Qué bazares
conoce?:Baza
r 3º mencion Cuál bazar

 

 

Qué bazares conoce?: Bazar 1º mención

29 29,0 29,0 29,0
10 10,0 10,0 39,0
10 10,0 10,0 49,0
23 23,0 23,0 72,0

8 8,0 8,0 80,0
5 5,0 5,0 85,0
1 1,0 1,0 86,0
3 3,0 3,0 89,0
5 5,0 5,0 94,0
6 6,0 6,0 100,0

100 100,0 100,0

Gay Mar
Tugays
News
Tuggy & Tuggys
Elegance
Casa martínez
Rossi
City
La Iberica
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

Qué bazares conoce?: Bazar 2º mencion

21 21,0 21,0 21,0
11 11,0 11,0 32,0

5 5,0 5,0 37,0
6 6,0 6,0 43,0
2 2,0 2,0 45,0
8 8,0 8,0 53,0
2 2,0 2,0 55,0
2 2,0 2,0 57,0
2 2,0 2,0 59,0

41 41,0 41,0 100,0
100 100,0 100,0

Gay Mar
Tugays
News
Tuggy & Tuggys
Elegance
Casa martínez
Sabi
City
La Iberica
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Qué bazares conoce?:Bazar 3º mencion

1 1,0 1,0 1,0
1 1,0 1,0 2,0
1 1,0 1,0 3,0
4 4,0 4,0 7,0
1 1,0 1,0 8,0
1 1,0 1,0 9,0
1 1,0 1,0 10,0
1 1,0 1,0 11,0
1 1,0 1,0 12,0
1 1,0 1,0 13,0

87 87,0 87,0 100,0
100 100,0 100,0

Gay Mar
Tugays
News
Tuggy & Tuggys
Casa martínez
Sabi
Rossi
City
La Iberica
Portico
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

Cuál bazar

23 23,0 23,0 23,0
9 9,0 9,0 32,0
9 9,0 9,0 41,0

14 14,0 14,0 55,0
8 8,0 8,0 63,0
8 8,0 8,0 71,0
1 1,0 1,0 72,0
4 4,0 4,0 76,0

24 24,0 24,0 100,0
100 100,0 100,0

Gay Mar
Tugays
News
Tuggy & Tuggys
Elegance
Casa martínez
Rossi
City
no sabe /no contesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterios: cercanía

17 20 37
17,0% 20,0% 37,0%

32 31 63
32,0% 31,0% 63,0%

49 51 100
49,0% 51,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no
Criterios: cercanía

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterios: precio

11 26 37
11,0% 26,0% 37,0%

24 39 63
24,0% 39,0% 63,0%

35 65 100
35,0% 65,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no
Criterios: precio

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterio: variedad de
productos

24 13 37
24,0% 13,0% 37,0%

36 27 63
36,0% 27,0% 63,0%

60 40 100
60,0% 40,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no

Criterio: variedad de
productos

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterio: variedad de
marcas

6 31 37
6,0% 31,0% 37,0%

8 55 63
8,0% 55,0% 63,0%

14 86 100
14,0% 86,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no

Criterio: variedad de
marcas

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterio: calidad de
productos

8 29 37
8,0% 29,0% 37,0%

12 51 63
12,0% 51,0% 63,0%

20 80 100
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no

Criterio: calidad de
productos

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterio: garantía

3 34 37
3,0% 34,0% 37,0%

6 57 63
6,0% 57,0% 63,0%

9 91 100
9,0% 91,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no
Criterio: garantía

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterio: prestigio del
bazar

14 23 37
14,0% 23,0% 37,0%

22 41 63
22,0% 41,0% 63,0%

36 64 100
36,0% 64,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no

Criterio: prestigio del
bazar

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterio: modo de
exhibición de productos

3 34 37
3,0% 34,0% 37,0%

10 53 63
10,0% 53,0% 63,0%

13 87 100
13,0% 87,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no

Criterio: modo de
exhibición de

productos
Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterio: buena atención

13 24 37
13,0% 24,0% 37,0%

14 49 63
14,0% 49,0% 63,0%

27 73 100
27,0% 73,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no

Criterio: buena
atención

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterio: asesoramiento

24 13 37
24,0% 13,0% 37,0%

22 41 63
22,0% 41,0% 63,0%

46 54 100
46,0% 54,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no

Criterio:
asesoramiento

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterios: local en buen
estado

6 31 37
6,0% 31,0% 37,0%

10 53 63
10,0% 53,0% 63,0%

16 84 100
16,0% 84,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no

Criterios: local en buen
estado

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: renovación * Criterios: otros

37 37
37,0% 37,0%

1 62 63
1,0% 62,0% 63,0%

1 99 100
1,0% 99,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
renovación

Total

si no
Criterios: otros

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterios:
cercanía

7 3 10
7,0% 3,0% 10,0%

42 48 90
42,0% 48,0% 90,0%

49 51 100
49,0% 51,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no
Criterios: cercanía

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterios: precio

2 8 10
2,0% 8,0% 10,0%

33 57 90
33,0% 57,0% 90,0%

35 65 100
35,0% 65,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no
Criterios: precio

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterio:
variedad de productos

7 3 10
7,0% 3,0% 10,0%

53 37 90
53,0% 37,0% 90,0%

60 40 100
60,0% 40,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no

Criterio: variedad de
productos

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterio:
variedad de marcas

1 9 10
1,0% 9,0% 10,0%

13 77 90
13,0% 77,0% 90,0%

14 86 100
14,0% 86,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no

Criterio: variedad de
marcas

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterio: calidad
de productos

5 5 10
5,0% 5,0% 10,0%

15 75 90
15,0% 75,0% 90,0%

20 80 100
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no

Criterio: calidad de
productos

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterio:
garantía

2 8 10
2,0% 8,0% 10,0%

7 83 90
7,0% 83,0% 90,0%

9 91 100
9,0% 91,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no
Criterio: garantía

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterio:
prestigio del bazar

3 7 10
3,0% 7,0% 10,0%

33 57 90
33,0% 57,0% 90,0%

36 64 100
36,0% 64,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no

Criterio: prestigio del
bazar

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterio: modo
de exhibición de productos

2 8 10
2,0% 8,0% 10,0%

11 79 90
11,0% 79,0% 90,0%

13 87 100
13,0% 87,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no

Criterio: modo de
exhibición de

productos
Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterio: buena
atención

5 5 10
5,0% 5,0% 10,0%

22 68 90
22,0% 68,0% 90,0%

27 73 100
27,0% 73,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no

Criterio: buena
atención

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterio:
asesoramiento

6 4 10
6,0% 4,0% 10,0%

40 50 90
40,0% 50,0% 90,0%

46 54 100
46,0% 54,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no

Criterio:
asesoramiento

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterios: local
en buen estado

2 8 10
2,0% 8,0% 10,0%

14 76 90
14,0% 76,0% 90,0%

16 84 100
16,0% 84,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no

Criterios: local en buen
estado

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: probar nuevos productos * Criterios: otros

10 10
10,0% 10,0%

1 89 90
1,0% 89,0% 90,0%

1 99 100
1,0% 99,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra: probar
nuevos productos

Total

si no
Criterios: otros

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterios: cercanía

36 32 68
36,0% 32,0% 68,0%

13 19 32
13,0% 19,0% 32,0%

49 51 100
49,0% 51,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no
Criterios: cercanía

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterios: precio

24 44 68
24,0% 44,0% 68,0%

11 21 32
11,0% 21,0% 32,0%

35 65 100
35,0% 65,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no
Criterios: precio

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterio: variedad de
productos

42 26 68
42,0% 26,0% 68,0%

18 14 32
18,0% 14,0% 32,0%

60 40 100
60,0% 40,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no

Criterio: variedad de
productos

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterio: variedad de
marcas

10 58 68
10,0% 58,0% 68,0%

4 28 32
4,0% 28,0% 32,0%

14 86 100
14,0% 86,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no

Criterio: variedad de
marcas

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterio: calidad de
productos

12 56 68
12,0% 56,0% 68,0%

8 24 32
8,0% 24,0% 32,0%

20 80 100
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no

Criterio: calidad de
productos

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterio: garantía

6 62 68
6,0% 62,0% 68,0%

3 29 32
3,0% 29,0% 32,0%

9 91 100
9,0% 91,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no
Criterio: garantía

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterio: prestigio del
bazar

30 38 68
30,0% 38,0% 68,0%

6 26 32
6,0% 26,0% 32,0%

36 64 100
36,0% 64,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no

Criterio: prestigio del
bazar

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterio: modo de
exhibición de productos

8 60 68
8,0% 60,0% 68,0%

5 27 32
5,0% 27,0% 32,0%

13 87 100
13,0% 87,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no

Criterio: modo de
exhibición de

productos
Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterio: buena atención

16 52 68
16,0% 52,0% 68,0%

11 21 32
11,0% 21,0% 32,0%

27 73 100
27,0% 73,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no

Criterio: buena
atención

Total

 



 
 

158 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterio: asesoramiento

27 41 68
27,0% 41,0% 68,0%

19 13 32
19,0% 13,0% 32,0%

46 54 100
46,0% 54,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no

Criterio:
asesoramiento

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterios: local en buen
estado

9 59 68
9,0% 59,0% 68,0%

7 25 32
7,0% 25,0% 32,0%

16 84 100
16,0% 84,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no

Criterios: local en buen
estado

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: sustitución * Criterios: otros

1 67 68
1,0% 67,0% 68,0%

32 32
32,0% 32,0%

1 99 100
1,0% 99,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
sustitución

Total

si no
Criterios: otros

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterios: cercanía

17 26 43
17,0% 26,0% 43,0%

32 25 57
32,0% 25,0% 57,0%

49 51 100
49,0% 51,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no
Criterios: cercanía

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterios: precio

16 27 43
16,0% 27,0% 43,0%

19 38 57
19,0% 38,0% 57,0%

35 65 100
35,0% 65,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no
Criterios: precio

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterio: variedad de
productos

29 14 43
29,0% 14,0% 43,0%

31 26 57
31,0% 26,0% 57,0%

60 40 100
60,0% 40,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no

Criterio: variedad de
productos

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterio: variedad de
marcas

8 35 43
8,0% 35,0% 43,0%

6 51 57
6,0% 51,0% 57,0%

14 86 100
14,0% 86,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no

Criterio: variedad de
marcas

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterio: calidad de
productos

8 35 43
8,0% 35,0% 43,0%

12 45 57
12,0% 45,0% 57,0%

20 80 100
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no

Criterio: calidad de
productos

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterio: garantía

4 39 43
4,0% 39,0% 43,0%

5 52 57
5,0% 52,0% 57,0%

9 91 100
9,0% 91,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no
Criterio: garantía

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterio: prestigio del bazar

20 23 43
20,0% 23,0% 43,0%

16 41 57
16,0% 41,0% 57,0%

36 64 100
36,0% 64,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no

Criterio: prestigio del
bazar

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterio: modo de
exhibición de productos

7 36 43
7,0% 36,0% 43,0%

6 51 57
6,0% 51,0% 57,0%

13 87 100
13,0% 87,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no

Criterio: modo de
exhibición de

productos
Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterio: buena atención

8 35 43
8,0% 35,0% 43,0%

19 38 57
19,0% 38,0% 57,0%

27 73 100
27,0% 73,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no

Criterio: buena
atención

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterio: asesoramiento

19 24 43
19,0% 24,0% 43,0%

27 30 57
27,0% 30,0% 57,0%

46 54 100
46,0% 54,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no

Criterio:
asesoramiento

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterios: local en buen
estado

10 33 43
10,0% 33,0% 43,0%

6 51 57
6,0% 51,0% 57,0%

16 84 100
16,0% 84,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no

Criterios: local en buen
estado

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: regalos * Criterios: otros

43 43
43,0% 43,0%

1 56 57
1,0% 56,0% 57,0%

1 99 100
1,0% 99,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
regalos

Total

si no
Criterios: otros

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterios: cercanía

1 1
1,0% 1,0%

49 50 99
49,0% 50,0% 99,0%

49 51 100
49,0% 51,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no
Criterios: cercanía

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterios: precio

1 1
1,0% 1,0%

34 65 99
34,0% 65,0% 99,0%

35 65 100
35,0% 65,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no
Criterios: precio

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterio: variedad de
productos

1 1
1,0% 1,0%

60 39 99
60,0% 39,0% 99,0%

60 40 100
60,0% 40,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no

Criterio: variedad de
productos

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterio: variedad de marcas

1 1
1,0% 1,0%

14 85 99
14,0% 85,0% 99,0%

14 86 100
14,0% 86,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no

Criterio: variedad de
marcas

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterio: calidad de productos

1 1
1,0% 1,0%

19 80 99
19,0% 80,0% 99,0%

20 80 100
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no

Criterio: calidad de
productos

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterio: garantía

1 1
1,0% 1,0%

9 90 99
9,0% 90,0% 99,0%

9 91 100
9,0% 91,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no
Criterio: garantía

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterio: prestigio del bazar

1 1
1,0% 1,0%

36 63 99
36,0% 63,0% 99,0%

36 64 100
36,0% 64,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no

Criterio: prestigio del
bazar

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterio: modo de exhibición
de productos

1 1
1,0% 1,0%

13 86 99
13,0% 86,0% 99,0%

13 87 100
13,0% 87,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no

Criterio: modo de
exhibición de

productos
Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterio: buena atención

1 1
1,0% 1,0%

27 72 99
27,0% 72,0% 99,0%

27 73 100
27,0% 73,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no

Criterio: buena
atención

Total
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Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterio: asesoramiento

1 1
1,0% 1,0%

46 53 99
46,0% 53,0% 99,0%

46 54 100
46,0% 54,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no

Criterio:
asesoramiento

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterios: local en buen
estado

1 1
1,0% 1,0%

16 83 99
16,0% 83,0% 99,0%

16 84 100
16,0% 84,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no

Criterios: local en buen
estado

Total

 

Tabla de contingencia motivo de compra: otros * Criterios: otros

1 1
1,0% 1,0%

1 98 99
1,0% 98,0% 99,0%

1 99 100
1,0% 99,0% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

si

no

motivo de compra:
otros

Total

si no
Criterios: otros

Total
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ANEXO: DATO FACTURACIÓN DE GAY MAR 

 

Consulta 
3 mensajes 

 
Francisca Silva <francisca.silva.forni@gmail.com> 27 de febrero de 2012 09:30 
Para: sandra@bazargaymar.com 

Hola, Sandra, qué tal? 
 
De acuerdo a lo acordado en la entrevista te escribo para consultarte si pudiste revisar un 
aproximado de la facturación anual de Gay Mar.  
 
Espero tus comentarios, 
 
Desde ya muchísimas gracias,  
 
Slds, 
Francisca  

 

 
Sandra Valdes <sandra@bazargaymar.com> 27 de febrero de 2012 09:38 
Para: Francisca Silva <francisca.silva.forni@gmail.com> 

Buen dia, Francisca! 
  
Si, el aproximado para el año 2011 fue de U$S 1:500.000. 
  
Cualquier duda, a las ordenes. 
  
Saludos, 
  
Sandra Valdes  
  
  
  
  

 

 

 

ANEXO: DATO DE CRECIMIENTO DE LA FACTURACIÓN DE GAY MAR, EN 

TÉRMINOS DE PORCENTAJE, DEL 2006 AL 2011.   

 

Hola, Francisca!! 
  
Te voy pasando algunos datos para que vayas ¨haciendo boca¨. 
Gabriela esta con el tema de los proveedores, ni bien tenga la aprobacion de ellos, te 
paso los telefonos, o te los pasa Gabriela. 
  
Te cuento la relacion de ventas en porcentajes del 2006 al 2011: 
  

mailto:sandra@bazargaymar.com
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2006 - 2007: + 11 % 
2007 - 2008: + 16 % 
2008 - 2009: + 8 % 
2009 - 2010: - 1 % 
2010 - 2011: + 15 % 
  
Perdon por la demora en contestarte, espero que esto te sirva mientras te pasamos 
los telefonos! 
  
Un beso, 
Sandra  
  
-------Mensaje original------- 
  
De: Francisca Silva 
Fecha: 04/05/2012 14:32:25 
Para: Sandra Valdez Bazar Gaymar 
Asunto: RE: CONSULTA PENDIENTE POR TESIS. 

mailto:fransilva_03@hotmail.com
mailto:sandra@bazargaymar.com
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ANEXO: FODAS COMPLETOS DE LOS BAZARES TRADICIONALES (COMPETENCIA 

DIRECTA DE GAY MAR)  

 

1. FODA Elegance 

 

Fortalezas 

a. Tienen una larga trayectoria como empresa, hace 32 años que existe.  

b. Variedad de marcas y de productos. 

c. Calidad en los productos. (Favorable relación en calidad-precio).  

d. Ubicación en zona céntrica de Montevideo (Andes y 18 de Julio). 

e. Atención personalizada.  

f. Clientela fija.  

g. Envíos a domicilio sin cargo.  

h. Poseen sitio web con servicio de ventas on line (va junto) donde los productos se ven a modo 

de catálogo.    

i. Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques 

diferidos.   

 

Debilidades 

a. Ausencia de acciones de comunicación y marketing. No hay estrategia ni objetivos de 

marketing y comunicación. Identidad de marca no desarrollada, no posee valor de marca, ni 

concepto de marca desarrollado.  

b. Imagen pobre. Lejos de pretender ser un bazar donde se pueden encontrar regalos para 

situaciones importantes.  

c. Carencia de una estética definida. Caos en la exhibición de productos y aspecto poco 

atractivo.  

d. Nula Identidad corporativa. 

e. La web no condice con el nombre de la marca lo que hace difícil la búsqueda por parte del 

púbico.   

f. En el momento no está destacando ningún diferencial.  

g. Poca distribución. Existen dos locales muy próximos, pequeños, que de funcionar juntos 

constituirían un solo local con más ventajas.  

h. Bajo poder de negociación con los proveedores.   

i. No poseen Base de datos.  

j. Horario limitado en comparación con los supermercados y locales del Shopping. (Lunes a 

viernes de 10 a 19hs. y sábados de 10 a 13.30hs.). 
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Oportunidades 

- Auge de la era digital. Es el único bazar de la categoría que cuenta con el servicio de ventas on 

line. Podría comenzar a potenciar este servicio.  

 

Amenazas 

- Incremento de la tendencia a comprar bazar en las grandes superficies (Supermercados) y que 

estos continúen desarrollando con mayor intensidad la sección de bazar.  

- Poder de los supermercados sobre los proveedores en cuanto a la fijación de precios. 

 

2. FODA Tugg & Tuggy 

 

Fortalezas  

a. Larga trayectoria como empresa, hace 18 años que existe.  

b. Variedad de marcas y de productos. 

c. Productos de calidad media y de alta calidad lo que abarca a un amplio público.  

d. Ubicación en zona céntrica de Montevideo (18 de Julio y Rio Branco). 

e. Atención personalizada.  

f. Clientes fieles.  

g. Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito.    

 

Debilidades 

a. Desconocen los precios de la competencia y encima se jactan de esto diciendo que no miran 

lo que hace la competencia.  

b. Envíos a domicilio limitados a la zona ya que no poseen delivery propio.  

c. No importan directamente por lo que solo se manejan con proveedores de plaza y esto les 

juega en contra con respecto a los precios que manejan los supermercados.  

d. Existe un único local y es demasiado chico. Incluso es uno de los factores que no les permite 

crecer.  

e. No poseen sitio web, ni participan en redes sociales ni poseen una base de datos.    

f. Al igual que sus competidores directos carece de acciones de comunicación y marketing. No 

hay estrategia ni objetivos de marketing y comunicación. Identidad de marca no desarrollada, 

no posee valor de marca, ni concepto de marca desarrollado.  

g. Imagen es pobre. Carencia de una estética definida. Caos en la exhibición de productos y 

aspecto poco atractivo.  

h. Nula Identidad corporativa. Nombre de la marca confuso, parecido al de algunos actores de su 

competencia (Tugays), logo avejentado. 
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i. Renuevan la vidriera cada mes y medio, lo cual es mucho tiempo y sobretodo siendo la única 

“acción” que realizan.  

Horario limitado en comparación con los supermercados y locales del Shopping. (Lunes a viernes 

de 9.30 a 19.30hs. y sábados de 9.30 a 13.30hs.). 

  

Oportunidades  

- En este bazar no se detecta ninguna oportunidad.  

 

Amenazas  

- Al igual que su competencia directa posee la gran amenaza del incremento de la tendencia a 

comprar bazar en las grandes superficies (Supermercados) y que éstos continúen desarrollando 

con mayor intensidad la sección de bazar.  

- Poder de los supermercados sobre los proveedores en cuanto a la fijación de precios. 

 

 

3. FODA Ferrofimaq  

 

Fortalezas  

a. Zona transitada (Mercedes y Rondó).  

b. Atención personalizada.  

c. Posee clientes fieles.  

d. Poseen una base de datos actualizada.  

e. Realizan envíos a domicilio.  

f. Distintas formas de pago: efectivo, tarjeta de crédito y débito.   

 

Debilidades  

a. Poco conocimiento de la competencia.  

b. Emiliano Loriados, uno de los principales responsables que maneja el bazar Ferrofimaq no 

conoce con exactitud el mercado de los bazares. Loriados sostiene que “todavía no está muy 

establecida la competencia en este mercado, porque (…) es un anexo de las ferreterías en realidad 

el bazar aun. No se ha establecido como un rubro en fin, me parece”. Es una gran debilidad que 

quien maneja este bazar no sepa que el mercado de los bazares es un mercado maduro y existe 

desde hace más de 30 años. 

c. Es un bazar pequeño con poca experiencia en el rubro, surgió como extensión de una ferretaría, 

aunque con diferente nombre y logo.   
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d. Muy bajo poder de negociación con los proveedores. Es un bazar chico que no importa, compra a 

proveedores de plaza y en bajos volúmenes por lo que tienen precios más altos que los 

supermercados, y también mayores que los bazares de la zona.   

e. No poseen sitio web ni redes sociales.  

f. En comparación con sus competidores no poseen tanta variedad de productos y marcas.  

g. Hay marcas que no trabajan con Ferrofimaq debido a que los proveedores no llegan con los 

mismos precios que le llegan a sus competidores. 

h. Misma debilidad que sus competidores en cuanto a imagen de marca y estética del local. 

i. Nombre de la marca confuso, proviene del nombre de la ferretería y no se asocia fácilmente al 

negocio al cual está inmerso. Lo mismo ocurre con el logo. 

j. Horario limitado en comparación con los supermercados y Shopping.  

 

 

Oportunidades  

a. Ya posee una clientela fija en la Ferretería y tienen la oportunidad de poder incentivarlos a acudir 

al bazar, ya que según los dueños del bazar son clientes fieles.   

b. Usar el punto de venta ferretería para poder comunicar promociones de determinados productos 

del bazar.  

 

Amenazas 

a. Según los dueños existe inseguridad en la zona, lo cual no les permite poder exhibir los productos 

con facilidad y encima es el único medio por el cuál se mueven. 

b. Al igual que su competencia directa posee la gran amenaza del incremento de la tendencia a 

comprar bazar en las grandes superficies (Supermercados) y que éstos continúen desarrollando 

con mayor intensidad la sección de bazar.  

c. Poder de los supermercados y los demás actores de la categoría sobre los proveedores en cuanto a 

la fijación de precios. 

 

4. FODA Sabi  

 

Fortalezas 

a. Experiencia en el rubro. Tienen una larga trayectoria como empresa, hace 33 años que existe.  

b. Ubicación en la zona comercial de Paso Molino (Agraciada y Francisco Piria). 

c. Mix de productos: productos de bazar para uso cotidiano y productos para el público corporativo.  

d. Buena atención al público corporativo, especialmente a estudiantes o personas que trabajan en el 

rubro gastronómico. Tienen productos hechos a medida para este público, como asaderas para 

hornos no convencionales.  
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e. Atención personalizada.  

f. Clientela fija.   

 

 

Debilidades 

a. Al igual que sus competidores directos carece de acciones de comunicación y marketing. No hay 

estrategia ni objetivos de marketing y comunicación. Identidad de marca no desarrollada, no 

posee valor de marca, ni concepto de marca desarrollado.  

b. Misma debilidad que sus competidores en cuanto a imagen de marca y estética del local. 

c. Local pequeño y en mal estado con pésima exhibición de productos, los mismos se encuentran en 

estantes rotos y hay productos hasta en el piso, tampoco existe una vidriera para atraer a clientes. 

Las características físicas del local denotan mala calidad.  

d.  No tienen Base de datos.  

e. No poseen sitio web. Al tener solo un local y no tener sitio web se limitan a la zona donde se 

encuentran (Paso Molino).  

f. No realizan envíos a domicilio.  

g. Horario limitado en comparación con los supermercados y Shopping.  

 

Oportunidades  

- No se perciben oportunidades claras para esta empresa.  

 

Amenazas  

- Como ya he mencionado el incremento de la tendencia a comprar bazar en las grandes superficies 

(Supermercados) y que estos continúen desarrollando con mayor intensidad la sección de bazar es 

una amenaza común a la categoría. 

 

 

5. FODA Casa Martínez  

 

Fortalezas 

a. Tienen una larga trayectoria como empresa, hace 25 años que existe.  

b. Variedad de marcas y de productos. 

c. Si bien es propiamente un bazar, diversificaron el negocio, no solo tienen productos de bazar sino 

que también tienen mariconería, regalería y hoterapia.  

d. Calidad en los productos. (Favorable relación en calidad-precio). 

e. Si bien no importan tratan de mantener los mismos precios que los supermercados y que los 

bazares de la zona.     
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f. Si bien no existe una estética bien definida el local es amplio, prolijo y con mejor exhibición que 

muchos de sus competidores. 

g. Atención personalizada.  

h. Algunos clientes fijos, según dueña del bazar. “(…) como vienen seguido hay cierto trato familiar 

con los que vienen seguido”120.   

i. Ubicación en zona céntrica de Montevideo (18 de Julio y Pablo de Maria). 

j. Envíos a domicilio sin cargo.  

k. Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques diferidos. 

 

 Debilidades 

a. Ausencia de acciones de comunicación y marketing. No hay estrategia ni objetivos de marketing 

y comunicación. Identidad de marca no desarrollada, no posee valor de marca, ni concepto de 

marca desarrollado. “(…) nunca invertí en marketing, lo que hago yo caseramente es copiar lo 

que hacen otros (…) como ya te digo, folletos, carteles, descuentos (…)”121.  

b. Nula Identidad corporativa.  

c. En el momento no está destacando ningún diferencial.  

d. No poseen sitio web, ni participan en redes sociales ni poseen una base de datos.    

e. Horario limitado en comparación con los supermercados y Shopping. (Lunes a viernes de 10 a 

19hs. y sábados de 10 a 13.30hs.). 

 

Oportunidades 

- En este bazar no se detecta ninguna oportunidad.  

 

Amenazas  

- Incremento de la tendencia a comprar bazar en las grandes superficies (Supermercados) y que 

estos continúen desarrollando con mayor intensidad la sección de bazar.  

- Poder de los supermercados sobre los proveedores en cuanto a la fijación de precios. 

 

7. FODA News 

 

Fortalezas 

a. Variedad de marcas y de productos. 

b. Calidad en los productos. (Favorable relación en calidad-precio).  

c. Preocupación por mercadería novedosa y de calidad 

d. Ubicación en zona céntrica de Montevideo (18 de Julio y Minas). 

                                                             
120 Rotundo, Viviana, 2012.  
121 Rotundo, Viviana, 2012.   
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e. Atención personalizada.  

f. Clientela fija.  

g. Horario extenso (Lunes a viernes de 10 a 19hs. y sábados de 10 a15.00hs.).  

h. Distintas formas de pagos: al contado, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques diferidos.   

 

Debilidades 

a. No realizan envíos a domicilio. 

b. No poseen sitio web, Fan page en Facebook ni base de datos de cliente.      

c. Ausencia de acciones de comunicación y marketing. No hay estrategia ni objetivos de marketing 

y comunicación. Identidad de marca no desarrollada.  

d. Imagen de marca pobre.  

e. Carencia de una estética definida. Caos en la exhibición de productos (mal presentados) y aspecto 

poco atractivo.  

f. Horario limitado en comparación con los Supermercados y Shopping. (Lunes a viernes de 10 a 

19hs. y sábados de 10 a 13.30hs.). 

 

Oportunidades  

- En este bazar no se detecta ninguna oportunidad.  

 

Amenazas  

- Incremento de la tendencia a comprar bazar en las grandes superficies (Supermercados) y que 

estos continúen desarrollando con mayor intensidad la sección de bazar.  

- Poder de los supermercados sobre los proveedores en cuanto a la fijación de precios. 
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ANEXO: COMPARACIÓN DE PRECIOS ENTRE BAZARES 

 

Se consultaron precios de diferentes productos en los distintos locales de bazar para analizar la 

comparación de precio entre cada uno. Los espacios en blanco corresponden a artículos que el local 

no tenía disponibles.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO Gay Mar Elegance Tugg&Tuggy News Ferrofimaq Tugays Sabi La Ibérica PlatinaDivino DevotoT.Inglesa Tata
Rayador “común” 42 42 40 44 37 45 42 69
Juego cubiertos (12 piezas) TRAMONTINA 227 260 223 229 229
Fuente (rectangular (villa) 29,6 x 17,8 x5) MARINEX 140 140 144 150 172 137 174 135
Molde para sufle (redondo: 21,5x 9,8 x 8 1/2) MARINEX 150 166 169 145.9 133 149
Plato llano cerámica blanco 24cm (s/m) 69 67 70 39 80 79 72 78 69
Vaso Bistrol Agua 28 33 26 69 17 29
Vaso Wiskhy 41 23 46 40 45 20
Sarten 22 cm TRAMONTINA 242 242 262 274 214 199
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ANEXO ESTRATEGIA DE MEDIOS 

 

ANEXO: CHECKING COMERCIALES SUSTITUTOS 2011 

Inserciones competidores sustitutos 2011 

Anunciante Tema Total 

DEVOTO HNOS SA 

DEVOTO RING Y DEVOTO NET 36 

HIPERMILLAS TRIPLES 2 9 16 DIC 102 

JUNIO HIPERMILLAS TRIPLES 19 

NINOS CON ALAS 2011 43 

NINOS CON ALAS 2011 MAESTRA 40 

NINOS CON ALAS 2011 MUJER 46 

NOTA LANZ CAMP NINOS CON ALAS 1 

PROMO ANIVERSARIO 2011 17 

PROMO ANIVERSARIO 2011 NUEVO 30 

PROMO ANIVERSARIO 2011 R21 6 

PROMO ANIVERSARIO 2011 R21 NVO 67 

PROMO HYUNDAI ACCENT 55 

VUELTA A CLASES CHEFF 35 

VUELTA A CLASES CHEFF RED 19 

VUELTA A CLASES MODELO 16 

VUELTA A CLASES MODELO RED 19 

Total DEVOTO HNOS SA   551 

DISCO URUGUAY SA 

AGUJA CON HUESO 79 34 

ALBERTO MARTINEZ 1 

ANGEL NAVARRO 1 

ANGELA PINEYRO 2 

BERNARDO NORMAN 1 

BETTY BRUNO 1 

CLARA TOYA 1 

COLITA DE CUADRIL 159 32 

CRISTINA ALARIO 1 

DARIO LOMBARDI 1 

DIEGO COIANA 1 

DIEGO GOMEZ 1 

DONACION PEREIRA ROSELL 161 

EDUARDO GARCIA 1 

EL TESORO DE LAS MARCAS 60 

ENCARNACION VIZOSO 1 

EUGENIO DOMINGUEZ 1 
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FABIANA SOSA 1 

FELIX BARRIOS 1 

FUNDACION NINOS Y NINAS 128 

GABRIEL ALVAREZ 1 

GABRIEL CASTRO 1 

GEORGE R BEHRENS 1 

GLADYS LILIAN RODINO 1 

GONZALO ALANIZ 1 

GRACIELA BARBOSA 1 

GUILLERMO MENY 1 

HECTOR LINARES 1 

HECTOR PELLEREY 1 

IGNACIO GARRIDO 1 

INES CABRERA 1 

ISMAEL DE ROSA 1 

JACQUELINE FERREIRA 1 

JACQUELINE ZORRILLA 1 

JOAQUIN SANTORO 1 

JUAN BORDA 1 

LETICIA GIARDINO 1 

LUCIA FERNANDEZ 1 

MAGDALENA RODRIGUEZ 1 

MARCELO CERIANI 1 

MARCELO MARTINEZ 1 

MARGARITA DEL HORNO 1 

MARIA ANTUNEZ 1 

MARIA CONTI 1 

MARIA CRISTINA EMA BARREIRO 1 

MARIA FERNANDA FLEITAS 1 

MARIA ROSA SIMONS 1 

MARIA TELECHEA 1 

MARIANA ARIGON 1 

MARIELA HERNANDEZ 1 

MARTA MUSTO 1 

MARTIN FORT 1 

MARTIN GONZALEZ 1 

MILANESA DE NALGA 179 33 

NOELIA MARTINEZ PIRIZ 1 

NOTA AVANT PREM PIRATAS CARIBE 1 
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NOTA CIERRE PROMO 60 D 60 AUT 1 

NOTA LANZ EL MUNDO DEL WHISKY 2 

PAPA ROSADA SUELTA 17 90 32 

PATRICIA SOSA GIURIEO 1 

PROMO AUTO 60 DIAS 18 

PROMO HYUNDAI ACCENT 52 

PROMO HYUNDAI ACCENT 2011 96 

PROMO HYUNDAI ACCENT 21 59 

PROMO HYUNDAI ACCENT ANIMALES 40 

PROMO HYUNDAI DIREC HIDRAULICA 40 

PROMO HYUNDAI FIGURAS GEOMET 52 

PROMO HYUNDAI JUEGA URUGUAY 63 

ROSANA PEREZ 1 

SEBASTIAN BUSLON 1 

SERGIO DOS SANTOS 1 

SILVIA BRUZZONE 1 

SILVIA ROSS 1 

STELLA MARSIGLIA 1 

SUSANA GUZMAN 1 

TERESA CASTRO 1 

VERONICA SANCHEZ 1 

YOANNA TAMMARO 1 

Total DISCO URUGUAY SA   965 

GEANT 

10MO SALON DEL VINO 26 

2 NESCAFE 200 GR 310 PESOS 18 

BIKINI O TOP ESTAMPADO 169 20 

BLUSAS SURTIDAS DAMA 149 8 

BOLA DE LOMO 139 22 

BOLA DE LOMO 149 38 

BOLA DE LOMO 149 PACK SKIP 20 

CAMARA DIGITAL FUJI 12C DE 582 19 

COLECCION 2011 26 

COLITA DE CUADRIL 179 22 

CORTACESPED HYUNDAI 6 X 49 DOL 11 

DIA NINO PISTA CON AUTOS 399 14 

DIA NINO VEHICULO 199 16 

DURAZNOS EN ALMIBAR 3 X 99 18 

DURAZNOS EN ALMIBAR 3 X 99 R21 14 

FIESTAS 12 CUOTAS SIN RECARGO 37 
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HELADO LEADER PRICE 5 LTS 219 33 

HIPER REBAJAS 2011 19 

HIPER REBAJAS JEAN DAMA 99 21 

IPAD 32 GB 12 CUOTAS 1850 17 

LCD 40 SONY 12 C 2165 PESOS 19 

MOCHILA LE COQ SPORTIF 399 15 

MOTO VITAL 110 CC 12C DE 1299 17 

MUNECA QUE HABLA 6 X 165 18 

NOTA ENTREGA EQUIP PEDIATRICO 1 

NOTA ENTREGA PREMIO 10MO SALON 1 

NOTA INAUG 10MO SALON VINO 3 

NOTA SALON MULTIMEDIA 1 

NOTA SALON TECNOLOGICO 2011 1 

NOTEBOOK DELL 12 X 972 17 

PECETO 159 KG 11 

PISCINA ESTRUC CELULAR NOKIA 5 

PISCINA ESTRUCTURAL 12 X 458 10 

PROMO ANIV 2011 ULT DIAS 24 

PROMO ANIVERSARIO 2011 23 

PROMO HYUNDAI ACCENT 63 

PROMO URUGUAY MEXICO 34 

PULPON DE VACIO 119 27 

ROPERO 6 PUERTAS 12 C 349 17 

SABANAS KG 379 PESOS 16 

SHORT LISO HOMBRE 109 PESOS 12 

SOLO 10 PESOS 63 

TE DESCONTAMOS IVA ALIMENTOS 52 

TE DESCONTAMOS IVA CHAMPUES 32 

TODO A 1 DÓLAR 38 

TUNICA RECTA 179 26 

TV LCD 32 MICROSONIC 12 C 748 9 

TV LCD 42 MICROSONIC 859 DOL 17 

VIDEO CAMARA JVC 6 X 49 83 DOL 26 

VIDEOCAMARA JVC 12 X 504 17 

Total GEANT   1034 

MACROMERCADO 

ALGUN DIA BATERIA 2 

ALGUN DIA DUCHA 48 

ALGUN DIA LLAVES 67 

ALGUN DIA MAIL 52 
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ALGUN DIA QUEMADO 56 

ALGUN DIA RED 1 3 

ALGUN DIA RED 2 4 

ALGUN DIA RED 3 4 

EMPRESARIAL VACACIONES 2011 69 

MACRO ALGUN DIA 278 

MACRO ALGUN DIA RED 1 66 

MACRO ALGUN DIA RED 2 35 

MACROVIAJE 2011 138 

NOTA GANADORA ADRIANA COTELO 1 

OLIMPIADAS ESPECIALES 147 

OLIMPIADAS ESPECIALES RED 136 

VIAJE INOLVIDABLE 111 

VIAJE INOLVIDABLE RED 70 

Total MACROMERCADO   1287 

MULTIAHORRO 

1ER SORTEO 1 

2DO SORTEO 1 

3ER SORTEO 2 

4TO SORTEO 1 

50 X CIENTO HASTA 17 OCTUBRE 28 

50 X CIENTO HASTA 30 JUNIO 40 

6TO SORTEO 1 

7MO SORTEO 1 

ASADO DE TIRA 79 7 

AUTO MOTOR PRESION AGUA 299 3 

BANANAS 2DA UNIDAD MITAD PREC 46 

CHORIZOS PURO CERDO 129 P 14 

CUADERNO MULTIAHORRO 10 PESOS 36 

DIA DEL NINO 2011 22 

DIA DEL NINO 2011 RED 45 

DIA NINO MESA DE TEJO 819 8 

DIA NINO MOTO CUATRICICLO 1690 7 

FELICES FIESTAS 8 

GIMNASIO 2DA UNIDAD MITAD PREC 38 

HAMBURGUESAS 2DA UNID MIT PREC 6 

JUGO MANZ 2DA UNID MITAD PREC 46 

KART A BATERIA 2690 P 20 

KART A BATERIAS 2451 18 

KART A PEDAL 2123 19 
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KIT LAPICES FABER MOCHILA 26 

KIT LAPICES FABER TUNICA VARON 33 

MILANESA SELECCIONADA 159 10 

MOTO O CUATRICICLO BAT 1790 P 20 

MOTO O CUATRICICLO PONY 319 P 21 

PACK 10 CUADERNOLAS 149 12 

PAN DULCE BUON MANGIORE 32 P 10 

PANTALON O CALZA DEPORTIVA 159 19 

POLLO FRESCO 49 90 13 

POLLO FRESCO 49 P 12 

PROMO ANIVERSARIO XVI 173 

PROMO ANIVERSARIO XVI FRUTA 122 

PROMO ANIVERSARIO XVI PLAN B 114 

PROMO ANIVERSARIO XVI URNA 92 

SHAMP ACOND 2DA UNID MIT PREC 14 

SORTEO FINAL 1 

TABLA DE DIBUJO 74 18 

TUNICA TABLEADA 159 PESOS 8 

VUELVE SOLO A 20 125 

Total MULTIAHORRO   1261 

PASEO DIVINO 

AHORA O NUNCA ILUMINACION 74 

ASIENTO OFIC ESCRITORIO 12X249 34 

ASIENTO OFICINA 490 ULT DIAS 5 

CAMA CAJONES 12 X 499 ULT DIAS 10 

CAMA CON CAJONES 12 X 499 17 

CAMA MARINERA 12 DE 249 ULT D 3 

CAMA MARINERA 12 X 299 13 

CAMA PLEGABLE Y COL 12 X 165 1 

COLCHON ESPUMA 12 X 246 9 

COLCHON RESORT SOMMIER 12X 627 3 

COLCHONES ALMOHAD 40 DTO ULT D 7 

COLCHONES ALMOHAD HASTA 40 DTO 12 

CONCURSO LA CASA DIVINO 31 

CONCURSO LA CASA DIVINO 2 26 

CONJ 2 PLAZAS 12 DE 750 ULT D 1 

CONJUNTO 2 P 12 DE 750 ULT D 1 

CORTINA 499 33 

CRISTALERO 12 X 190 15 

DISC CONJ 2P 12 X 415 20 FEB 14 
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DISC FIELTRO 29 P 20 FEB NUEVO 6 

DISC GUARDARROP 12C 239 20 FEB 15 

DISC JGO COMEDOR 8990 28 FEB 11 

DISC JUEGO SAB 1P 199 20 FEB 16 

DISC MESA CENTRAL 590 28 FEB 8 

DISC MESA CENTRAL 990 20 FEB 12 

DISC PLACARD 4P 2990 28 FEB 5 

DISC SOFA CAMA 3990 28 FEB 11 

DISCONT CONJUNTO 2P 12 X 415 17 

DISCONT FIELTRO M2 29 P 20 FEB 5 

DISCONT FIELTRO M2 29 PESOS 16 

DISCONT GUARDARROPA 12C 239 P 17 

DISCONT JUEGO SABANAS 1P 199 20 

DISCONT MESA CENTRAL 990 18 

DISCONT RACK 12 X 125 17 

EQUIPAMIENTO COCINA 12 X 1160 14 

EQUIPAMIENTO COCINA 12 X 1332 17 

EQUIPAMIENTO COCINA 12 X 3082 9 

EQUIPAMIENTO COCINA 12 X 949 18 

ERIKA CUBRECAMA 2P 899 25 

ERIKA EQUIP COCINA 12 X 2709 19 

ERIKA ESCRITORIO 12 X 320 23 

ERIKA JUEGO COMEDOR 12 X 829 17 

ESCRITORIO 590 13 

ESCRITORIO PIE METALICO 12 X93 22 

GRAN VTA COLCHON 11 AL 15 DIC 34 

GRAN VTA COLCHON MANANA ULT D 5 

GRAN VTA COLCHONES HAST 20 DIC 14 

JUEGO COMEDOR 12 X 249 35 

JUEGO COMEDOR 12 X 650 15 

JUEGO DE COMEDOR 12 X 665 18 

JUEGO DE CUBIERTOS 349 14 

JUEGO DE SABANAS 499 16 

JUEGO DE SOFAS 12 X 148 DOL 14 

LA CASA DIVINO 56 

LA CASA DIVINO DEVOLUCION 18 

LA CASA DIVINO ERIKA 27 

LA CASA DIVINO GANADORA ERIKA 18 

LA CASA DIVINO MAURICIO 29 
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LA CASA DIVINO SANTIAGO 24 

LAMPARA PIE 490 PESOS 26 

MAURICIO JUEGO JARDIN 12 X 490 27 

MAURICIO JUEGO SOFA 12 X 249 D 27 

MES COMEDOR Y JARDIN ULT DIAS 78 

MES DORM CAMA MARINERA 12X 990 20 

MES DORM CAMA MARINERA 12X299 32 

MES DORM RESP 2 P 2 MES NUEVO 18 

MES DORM RESP 2P 12 X 650 13 

MES DORM RESP 2P 12 X 650 R23 12 

MES DORM RESP 2P 12 X650 ULT D 4 

MES DORMIT COLCHONES 40 DTO 27 

MES DORMIT RESP 2 PLAZAS 2 MES 6 

MES DORMITORIO PLACARD 12X 699 17 

MES ESC ASIEN OF 12 X 80 14 AB 3 

MES ESC ESC EJ 12 X 550 14 ABR 2 

MES ESC ESCRIT EJECUT 12 X 550 28 

MES ESCR WORKST 12 X449 14 AB 2 

MES ESCRIT ASIENTO OF 12 X 49 20 

MES ESCRIT ASIENTO OF 12 X 80 31 

MES ESCRIT ESCRITORIO 12 X 69 13 

MES ESCRIT WORKSTATION 12 X449 30 

MES SOFA JUEGO SOFA 9960 ULT D 4 

MES SOFA RECLIN 4788 ULT DIAS 7 

MES SOFA RECLINER 4788 P NUEVO 1 

MES SOFA RECLINER 4788 PESOS 3 

MES SOFA SOFA 16788 ULT DIAS 8 

MES SOFA SOFA 2 CUERP 1296 DOL 21 

MES SOFA SOFA 2 CUERPOS 9480 41 

MES SOFA SOFA 2C 948 DOL ULT D 5 

MES SOFA SOFA 2C 9480 ULT DIAS 7 

MES SOFA SOFA 3C 9960 ULT DIAS 3 

MES SOFA SOFA CAMA 3948 50 

MESA DE CENTRO 12 X 69 19 

MESA JARDIN 12 X 249 23 

MESA JARDIN 4 SILLAS 12 X 498 21 

MESA MAS 2 BANCOS 12 X 165 17 

MESA MAS 4 SILLAS 12 X 749 17 

OUTLET DE COLCHONES 63 
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PISOS ALFOMBRA 30 11 

PISOS FIELTRO 119 M2 12 

PISOS FIELTRO 30 M2 7 

PISOS MOQUETTE 99 M2 13 

PISOS VINILICO 149 M2 4 

PLACARD AMP DIST 12 X699 ULT D 10 

PLACARD AMPLIA DIST 12 X 699 8 

PORTA ROLLOS 180 10 

REPOSERA 4 POSICIONES 12 X 320 25 

RESP 2P MESA LUZ 12 X299 ULT D 5 

RESP PANEL 2 M 12 X 99D ULT D 9 

RESPALD PANEL 2 MESAS 12 X 99D 12 

RESPALDO 2P MESA LUZ 12 X 299 10 

SANTIAGO CAMA 1 PLAZA 12 X 199 20 

SANTIAGO COLCHON 1 PA 12 X 270 18 

SANTIAGO JUEGO COMEDOR 12X330 12 

SANTIAGO MESA CENTRAL 12 X 65 15 

SANTIAGO VINILICO 159 M2 28 

SET DE TERRAZA 12 X 485 22 

SILLA DE OFICINA 12 X 140 18 

SILLON RECLINABLE 12 X 415 10 

SOFA CAMA 12 X 415 14 

SOFA CAMA 12 X 458 9 

SOFA CAMA 2P 12 DE 330 ULT D 4 

SOFA CAMA COLCH FUTON 12 X 415 12 

SOFA CAMA FUTON 12 X 415 21 

SOFA CUERO PELLISIMA 12 X 990 12 

SOFA EN PELLISIMA 12 X 982 16 

ULT DIAS FIEST REGALOS 6 ENERO 29 

Total PASEO DIVINO   2159 

TIENDA INGLESA 

ACEITUNAS FRAGATA 35 PESOS 24 

ATUN CLARO GALLETA DORADA 2 

ATUN CLARO PACK 3 65 PESOS 10 

BICICHETA ROD 20 2290 8 

BOMBONERA ALEMANA 199 P 2 

BOMBONERA ALEMANA 199 P NUEVO 27 

BOMBONERA BACI 350 PESOS 10 

BOMBONERA BACI 350 PESOS R43 4 

BOMBONERA BOTELLA 240 11 
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BOMBONERA LADY 13 

BORDEADORA A NAFTA 1890 PESOS 12 

CAFE ILLY 499 PESOS 8 

CAFE ILLY 499 PESOS R43 4 

CAMA ELASTICA 2400 PESOS 7 

CAMARA DIGITAL SAMSUNG 129 DOL 16 

CAMPERA 459 1 

CANA MULTIESTRELLA 295 P 3 

CANA MULTIESTRELLA 295 P NUEVO 20 

CANASTA AUGURIO 1 1200 P 1 

CANASTA AUGURIO 1 1200 P NUEVO 11 

CDS ROMANTICOS 17 

CELULAR LEDSTAR 159 DOL 6 

CELULAR LEDSTAR 95 DOLARES 2 

CELULAR NOKIA C3 249 DOL 17 

CEREZAS AL COGNAC 12 

CHAMPAGNE T INGLESA 179 P 5 

CHAMPAGNE T INGLESA 179 P NUEV 12 

CHEESE CURLS HERRS 89 P 2 

CHEESE CURLS HERRS 89 P NUEVO 14 

CHOCOLATE AGUILA 4 

CLAUDIA BRASELLI 2 

CUADERNOLA TIENDA INGLESA 29 8 

DIA NINO BICICHETA ROD 16 21 

DIA NINO DVD DIBUJOS ANIMADOS 18 

DIA NINO PISTOLA ESPACIAL 19 

DIA NINO PLAY STATION II 225 D 18 

DVD KUNG FU PANDA 2 295 PESOS 8 

EDUARDO ROMERO 2 

ELEGANTE CORBATA 69 8 

ELENA MALDONADO 8 

FESTA D ITALIA 2011 48 

FIDEOS COLAVITA LORI AMBRA 26 10 

FIESTA ALEMANA 2011 15 

FIESTA DE LA ELECTRONICA 22 

FIESTA DEL MAMELUCO 9 

FOCO HALOGENO 199 12 

FOCO HALOGENO 230 7 

FUTBOLITO 2450 9 
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GABRIELA PESCE 1 

GANADOR WALTER ARBELBIDE 6 

GANADORA LAURA ACOSTA 3 

GANADORES PROMO DIA MADRE 5 

GAZPACHO 3 

GDORES CAM SILVIA Y PATRICIA 5 

GDORES CAMION ANGELES Y RAUL 5 

GDORES CAMION ANTONIO Y CARLOS 4 

GDORES CAMION GLORIA Y PAOLA 5 

GDORES CAMIONET ADRIAN Y JORGE 5 

GDORES CAMIONET JORGE Y SUSANA 3 

GDORES CAMIONET LAURA E ISABEL 1 

GDORES CAMIONET MICHELLE PABLO 5 

HAMACA CAMA JARDIN 6990 8 

JAMON 100 GRS 140 PESOS 15 

JAMON CRUDO 100 G 99 PESOS 16 

JEREZ TIO PEPE 15 

JORGE MONTERO 2 

LUISA FURTADO 2 

MA JOSE GUBITOSI 2 

MARIA ALONSO 2 

MARTES Y VIERNES PUNTOS DOBLES 37 

MARZIPAN BELNUGA 17 

MESA PARA PC 3590 13 

MOTO 1190 DOL 11 

PABLO AMARAL 2 

PACK 2 CERVEZAS PAULANER 10 

PANTALON DEPORTIVO 175 5 

PAPAS CRUNCHIPS 25 

PELOTERO 590 PESOS 8 

PEPE MERENGUE 20 

POLENTA PRESTO PRONTA 4 

PROMO CHEVROLET CRUZE 14 

PROMO CHEVROLET CRUZE LARGO 12 

PROMO DIA DEL PADRE 2011 32 

REPRODUCTOR MP4 39 DOL 15 

RISOTTO FIRMA 49 PESOS 15 

ROXANA GODOY 2 

SAN VALENTIN 16 
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SAN VALENTIN FOTOS DOMINGO 13 4 

SAN VALENTIN FOTOS JUEVES 10 6 

SAN VALENTIN FOTOS MARTES 8 8 

SAN VALENTIN FOTOS MIERCOLES 9 12 

SAN VALENTIN FOTOS SABADO 12 9 

SAN VALENTIN FOTOS VIERNES 11 9 

SET JUEGO 5 EN 1 790 PESOS 8 

SHOW DE PASTAS ITALIANAS 7 

SIDRA CELTA 55 P 2 

SIDRA CELTA 55 P NUEVO 4 

SIDRA CELTA 55 P NUEVO R38 14 

SOPA KNORR 4 

STELLA JAUREGUY 2 

TE LIPTON GALLETITAS SURTIDAS 5 

TEJO 1790 PESOS 11 

TORNO 448 PESOS 12 

TUNICA NINA O VARON 279 20 

TV LCD HD 32 TCL 529 DOL 10 

TV LCD PORTATIL 99 DOL 13 

VINO BLANCO LIEBFRAUMILCH 10 

VUELVEN LAS CLASES 2011 22 

ZAPATO VARON 219 21 

Total TIENDA INGLESA   1113 

CHAMPAGNE 
LIQUIDACION ANUAL 61 

NOTA REINAUG LOCAL PTA CARRET 1 

Total CHAMPAGNE   62 

 

 

ANEXO: CHECKING COMERCIALES SUSTITUTOS 2012 

Cuenta de inserciones   

Anunciante Tema Total 

DEVOTO HNOS SA 

DONACION FUND ALVAREZ 

CALDEYRO 58 

 FELIZ DIA MADRE 2012 59 

 FIN SEMANA HIPERMILLAS TRIPLES 19 

 HIPERMILLAS TRIPLES 31 

 HIPERMILLAS TRIPLES 1 23 

 HIPERMILLAS TRIPLES 2 23 
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 HIPERMILLAS TRIPLES 3 10 

Total DEVOTO HNOS SA  223 

DISCO URUGUAY SA AGUJA CON HUESO 79 41 

 ASADO DE EXPORTACION 99 33 

 FUNDACION NINOS Y NINAS 173 

Total DISCO URUGUAY SA  247 

MACROMERCADO ALGUN DIA DUCHA 7 

 ALGUN DIA LLAVES 7 

 ALGUN DIA MAIL 12 

 ALGUN DIA QUEMADO 8 

 EMPRESARIAL VACACIONES 2012 20 

 MACRO ALGUN DIA 456 

 MACRO ALGUN DIA RED 1 2 

 MACRO ALGUN DIA RED 2 2 

 

NOTA GANADORA VAC 

INOLVIDABLES 1 

 NOTA GDORA VACACIONES INOLV 1 

 NOTA VISITA PAPA NOEL LOCALES 1 

Total MACROMERCADO  517 

MULTIAHORRO 50 X CIENTO DESC HASTA 15 FEB 26 

 50 X CIENTO DESC TARJETA PLUS 18 

 ASADO DE TIRA 89 26 

 ASADO SELECCIONADO 99 P 35 

 AUTO DEPORTIVO BATERIA 3990 7 

 AUTO MOTOR PRESION AGUA 299 5 

 BANANAS 2DA UNIDAD MITAD PREC 16 

 CAMPERA TEX 376 55 6 

 CONJUNTO TABLA 254 15 6 

 DIA DE LA MADRE 2012 67 

 GIMNASIO 2DA UNIDAD MITAD PREC 11 

 HUEVO PASCUA DECORADO 49 12 

 HUEVO PASCUAS NESTLE 189 15 

 JUGO MANZ 2DA UNID MITAD PREC 16 

 NOTA INAUGURAC LOCAL TRINIDAD 1 

 PACK 10 CUADERNOS 102 13 

 SOLO 20 PESOS 67 

 SOLO A 20 PESOS DELIVERY 67 

 TUNICA RECTA 178 17 

 VUELTA A CLASES SANTAND Y PLUS 16 

Total MULTIAHORRO  447 
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MULTIAHORRO HOGAR AIRE ACONDIC ELECTROLUX 355 D 1 

 CAMARA DIGITAL OLYMPUS 139 D 4 

 FIN DE SEMANA DE DESCUENTOS 10 

 GANADORA SOLANGE NOGUES 1 

 NOTEBOOK ACER 539 DOL 42 

 NOTEBOOK SAMSUNG 529 DOL 42 

 NOTEBOOK SAMSUNG 560 DOL 3 

 NOTEBOOK SAMSUNG 614 DOL 9 

 NOTEBOOK SONY VAIO 573 DOL 4 

 NOTEBOOK SONY VAIO 656 DOL 24 

 TU HOGAR 2 0 148 

 TV LCD PANASONIC 32 494 DOL 1 

 TV LCD SAMSUNG 40 809 DOL 5 

 TV LCD SONY 32 637 DOL 7 

 TV LED FUTURA 26 349 DOL 11 

Total MULTIAHORRO 

HOGAR  312 

PASEO DIVINO ASIENTO OFIC 12 X 190 ULT SEM 16 

 BIBLIOTECA 12 X 140 25 

 COLCHONES SOMMIERS DTO 18 03 2 

 CUCHETA 12 X 415 6 

 DISCONTINUADOS COLCHONES 21 

 

DISCONTINUADOS COLCHONES ULT 

D 46 

 DIVINO OUTLET 48 

 ESCR Y ASIENT OFIC 990 ULT SEM 15 

 ESCRITORIO 12 X 190 15 

 ESCRITORIO 12 X 330 3 

 ESCRITORIO 690 ULT SEMANA 16 

 FELPUDO EN YUTE Y GOMA 89 11 

 HASTA 20 MAYO FELPUDO EN YUTE 5 

 HASTA 20 MAYO JUEGO SAB 1P 299 5 

 HASTA 20 MAYO JUEGO VAJILLA 11 

 HASTA 20 MAYO LAMPARA MESA 299 3 

 HASTA 20 MAYO REPASAD FELPA 29 5 

 HASTA 20 MAYO TOALLAS MANO 59 4 

 HASTA 27 MAYO COMODA 12 X 190 11 

 HASTA 27 MAYO J COMED 12 X 320 7 

 HASTA 27 MAYO RACK 12 X 155 6 

 JUEGO COMEDOR 12 X 329 ULT D 16 
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 JUEGO DE SABANAS 1P 299 11 

 JUEGO SABANAS 1 PLAZA 299 P 23 

 JUEGO SOFAS 12 X 1160 ULT DIAS 20 

 JUEGO VAJILLA PORCELANA 399 12 

 LAMPARA DE MESA 299 11 

 LAMPARA DE MESA 390 30 JUNIO 9 

 MESA CENTRAL 890 4 

 PLACARD 12 X 790 4 

 REPASADOR EN FELPA 29 10 

 RESP 2P MESA LUZ 12X1129 ULT D 20 

 RESP 2P MESAS PLAC 12 X 749 P 3 

 RESPALDO 2P 12 X 299 P 12 

 SET RESPALD 2 MESAS 12 X 299 P 4 

 SET RESPALD MESAS LUZ 12 X 165 30 

 SOFA 2 CUERPOS 12 X 1080 14 

 SOFA 2 CUERPOS 12 X 1249 20 

 SOFA 2 CUERPOS 12 X 75 DOL 15 

 SOFA 2 CUERPOS 12 X 99 DOL 45 

 SOFA 2 CUERPOS 12 X 990 21 

 SOFA 2 CUERPOS 12 X 99D 30 JUN 18 

 SOFA CON CHAISE 12 X 1190 15 

 SOFA CON CHAISE 12 X 130 DOL 19 

 SOFA MICROFIBRA 2 Y 3 CUERPOS 26 

 SOPORTE PARA LCD 300P 30 JUNIO 14 

 TOALLAS DE MANO 59 12 

 ULT DIAS FIEST REGALOS 6 ENERO 8 

 VARIEDAD LAMPARAS 249 ULT DIAS 18 

Total PASEO DIVINO  715 

TIENDA INGLESA ALHAJERO MADERA 640 6 

 BOINA 145 PESOS 16 

 BOMBONES BON O BON 89 P 10 

 CALIENTA CAMAS 1P 690 P 17 

 CAMA ELASTICA 2400 PESOS 6 

 CAMPERA LARGA DAMA 869 P 18 

 CAMPERA LARGA DAMA 869 P R38 1 

 CAMPERA POLAR 590 27 

 CARAMELERA 139 P 15 

 CARTUCHERA COMPLETA 359 18 

 CELULAR SAMSUNG CHAT 155 DOL 18 

 CODIGO JUVENTUD 525 PESOS 17 
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 COLORES TEORIA MAS 29 10 

 CONJUNTO DEPORTIVO 549 18 

 CONSOLA XBOX MAS JUEGO 629 DOL 19 

 CORBATA DE SEDA 179 4 

 DVD KUNG FU PANDA 2 295 PESOS 4 

 ENTREGA 70 CHEVROLET CRUZE 12 

 GANADORA PASCUAS MAGICAS 9 

 HUEVO ITALIANO DISNEY 34 12 

 HUEVO PASCUA ARTESANAL 990 21 

 HUEVO PASCUA HAAS 475 21 

 HUEVO PRINCESAS DISNEY 110 15 

 LECTOR ELECTRONICO 99 DOL 19 

 LENGUITAS CHOCOLATE 79 25 

 LICORES CASANOVE 175 P 24 

 MOCHILA 249 16 

 MULTIFUNCION CANON 89 DOL 18 

 

NOTA ENTREG 70 CHEVROLET 

CRUZE 1 

 OSO O RANA MUSICAL 260 P 13 

 PASCUAS MAGICAS 50 

 PELOTERO 590 PESOS 5 

 RAMO ROSAS Y CHAMPAGNE 1290 8 

 SACO DE PANA 990 22 

 SAN VALENTIN PHOTOS 18 

 SET JUEGO 5 EN 1 790 PESOS 6 

 TAPADO CORTO EN PANO 990 22 

 TUNICA CLASICA 359 12 

 ZAPATO ESCOLAR 199 17 

Total TIENDA INGLESA  590 

(en blanco) (en blanco)  

Total (en blanco)   

Total general  3051 
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ANEXO: PLAN DE MEDIOS 

 

CANAL 4 PAUTA CENTRAL + LATERAL
CANAL 12 PAUTA CENTRAL + LATERAL

BUEN DÍA URUGUAY - C4
HOLA VECINOS - C10
LA RECETA PERFECTA - C12

104.9 METROPOLIS (FM) 20 90 5.60 9.00 504.00
91.9 DISNEY (FM) 20 90 4.45 12.00 400.50
100.3 AIRE (FM) 20 90 3.67 9.00 330.30
CX20 MONTECARLO (AM) 20 90 4.55 24.00 409.50
93.9 OCEANO (FM) 20 90 3.60 17.00 324.00
103.7 LATINA (FM) 20 90 3.38 8.00 304.20

CBS

JC DECAUX

REVISTA GALERÍA 25,000
REVISTA CARAS URUGUAY 55,000

WEB GAY MAR 25,000
FACEBOOK 55,000

         
              

DETALLE PAUTA INDICADORES

TOTAL INVERSION $ 

MEDIO

COB: 70 / OTS: 14 / CPP1": 30

TV
R

A
D

IO

DUR ESTIMADA: 20" / TRPs: 1000

TANDA ROTATIVA DE L A V
TANDA ROTATIVA DE L A V

1 PÁGINA COLOR

PNT`s

TANDA ROTATIVA DE L A V

CIRCUITO DE 30 MUPIES COBERTURA CENTRO

1/2 PÁGINA COLOR

TANDA ROTATIVA DE L A V
TANDA ROTATIVA DE L A V

TANDA ROTATIVA DE L A V

PR
VP

CIRCUITO DE 60 CARAS REFUGIOS COBERTURA CENTRO

IN
TE

R
N

RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CREACIÓN DE FAN PAGE / COMUNITY MANAGEMENT

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2 1 1 1 1
2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

20 15 15 15 15 10
20 15 15 15 15 10
20 15 15 15 15 10
20 15 15 15 15 10
20 15 15 15 15 10
20 15 15 15 15 10

1 1 1 1 1

250

1

500 250

1

MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR OCTUBREMAYO NOVIEMBR

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

$90,000
$72,000
$90,000

$16,200
$21,600
$16,200
$43,200
$30,600
$14,400

$220,000

$150,000

$125,000
$110,000

$0

$0

$1,599,200

$600,000

INVERSION 
POR MEDIO

DICIEMBRE
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ANEXO: PAUTA TELEVISIÓN 

 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
por spot L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi

TELENOCHE 4 Prime e 6.60 6,600 1,000 20 1 1 1
EL HOMBRE DE TU VIDA FS CTR Prime 7.04 5,920 841 20 1
GRADUADOS Prime e 8.72 6,600 757 20 1 1 1 1 1
DULCE AMOR Prime 8.00 5,920 740 20 1 1 1 1 1
HOUSE DH Prime 8.35 5,920 709 20 1 1
PONE A FRANCELLA VPT Vespertino bonif 4.81 0 0 20 1
MODERN FAMILY Tarde bonif 3.19 0 0 20 1
AGITANDO UNA MAS Tarde bonif 3.06 0 0 20 1
ABISMO DE PASION Tarde bonif 3.64 0 0 20 1 1
VIVIANA CANOSA 17 HS Vespertino bonif 4.31 0 0 20 1 1 1

31$       
TELEMUNDO 12 Prime e 10.52 8,833 840 20 1 1 1
SHOW MATCH Prime e 11.01 8,833 802 20 1 1
INSENSATO CORAZON Prime e 11.63 8,833 760 20 1 1 1
SONRIE TE ESTAMOS GRABANDO Prime e 12.20 8,833 724 20 1
DEMOLIENDO TELES VPT Vespertino 5.33 3,094 580 20 1
LA COCINA DEL SHOW Vespertino 5.54 3,094 558 20 1 1
EL GRAN SHOW Tarde 5.76 2,299 399 20 1
CANTANDO 2012 Vespertino 6.58 3,094 470 20 1
ESCRITO EN LAS ESTRELLAS Vespertino 8.57 3,094 361 20 1 1 1 1
ESTE ES EL SHOW DH Tarde 7.42 2,299 310 20 1 1 1

31$       
CPP 617$     4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 1 1 3 3 2

CPP seg. $ 31
Dur. Prom. 20

Dur

ABRIL

C
A

N
A

L 
4

C
A

N
A

L 
4

Programa Sector Rtg CPR

 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 % Total Total Total
Mi J V S D L M Mi J V S D $ Seg. TRPs $

1 4 17.7% 80            26          26,400$                 
1 2 8.0% 40            14          11,840$                 

1 1 6 26.6% 120          52          39,600$                 
1 1 1 8 31.8% 160          64          47,360$                 

1 1 4 15.9% 80            33          23,680$                 
1 2 0.0% 40            10          -$                       

1 2 0.0% 40            6            -$                       
1 2 0.0% 40            6            -$                       

2 0.0% 40            7            -$                       
1 1 5 0.0% 100          22          -$                       

37 47.7% 740          241        148,880$               
3 16.2% 60            32          26,500$                 

1 1 4 21.6% 80            44          35,334$                 
1 4 21.6% 80            47          35,334$                 

1 2 10.8% 40            24          17,667$                 
1 2 3.8% 40            11          6,187$                   

1 3 5.7% 60            17          9,281$                   
1 1.4% 20            6            2,299$                   

1 2 3.8% 40            13          6,187$                   
1 5 9.5% 100          43          15,468$                 

1 1 4 5.6% 80            30          9,194$                   
30 52.3% 600          265        163,450$               

2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 67 100% 1,340       506        312,330$               

Total 
spots
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ANEXO: GRPs DIVINO 

 

COMERCIALES BAZAR DE DIVINO 2011- 2012 GRPs 
AHORA O NUNCA ILUMINACION 397,53 
CORTINA 499 177,13 
CRISTALERO 12 X 190 84,41 
EQUIPAMIENTO COCINA 12 X 1160 70,35 
EQUIPAMIENTO COCINA 12 X 1332 78,83 
EQUIPAMIENTO COCINA 12 X 3082 57,36 
EQUIPAMIENTO COCINA 12 X 949 92,70 
FELPUDO EN YUTE Y GOMA 89 54,07 
HASTA 20 MAYO FELPUDO EN YUTE 19,19 
HASTA 20 MAYO JUEGO VAJILLA 56,49 
HASTA 20 MAYO LAMPARA MESA 299 11,40 
HASTA 20 MAYO REPASAD FELPA 29 32,77 
HASTA 20 MAYO TOALLAS MANO 59 23,81 
LAMPARA DE MESA 299 55,36 
LAMPARA DE MESA 390 30 JUNIO 34,71 
LAMPARA PIE 490 PESOS 122,99 
PORTA ROLLOS 180 65,67 
REPASADOR EN FELPA 29 61,02 
TOALLAS DE MANO 59 64,33 
VARIEDAD LAMPARAS 249 ULT DIAS 83,81 
Total general 4931,76 

 

 

 

ANEXO: PAUTA RADIO 

 

Pauta Marzo - Abril 

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TOTAL GENERAL 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Fuente: SPR (Simulador de Pautas de Radio - Buró de Radios). Base: Agosto 2011.

MARZO ABRIL

3 3 34 3 3 3103.7 LATINA (FM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 8.0 3.4 4 4 4 4

3 3 33 3 3 3 34 4 4 493.9 OCEANO (FM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 17.0 3.6 4

3 3 3 3 3 3 34 4 3 3CX20 MONTECARLO (AM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 24.0 4.6 4 4 4

3 33 3 3 3 34 4 4 4100.3 AIRE (FM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 9.0 3.7 4

3 3 3 34 4 3 391.9 DISNEY (FM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 12.0 4.5 4 4 4

3 3 33 3 3 34 4 3 3 104.9 METROPOLIS (FM)  Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 9.0 5.6 4 4

2013

MEDIO DETALLE Costo del 
segundo

Rating 
Promedio

4

3 3

3

3 3 3 3

3 3

3

3 3 3 3

3
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CANT. DUR.

300 - 6,000 1,262.5 $ 84,000 $ 3.33
200,000.0

168,000               

1,000 169.0 $ 12,000 $ 3.5550 20

$ 10,000 $ 2.7850 20 1,000 180.0

20 1,000 227.5 $ 10,000 $ 2.2050

183.5 $ 14,000 $ 3.8150 20 1,000

20 1,000 222.5 $ 20,000 $ 4.4950

280.0 $ 18,000 $ 3.2150 20 1,000

SPOTS TOTAL 
SEG. TRP'S INVERSIÓN CPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta Mayo 

 

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TOTAL GENERAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12

Fuente: SPR (Simulador de Pautas de Radio - Buró de Radios). Base: Agosto 2011.

2013
MAYO

MEDIO DETALLE Costo del 
segundo

Rating 
Promedio

 104.9 METROPOLIS (FM)  Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 9.0 5.6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

91.9 DISNEY (FM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 12.0 4.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

100.3 AIRE (FM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 9.0 3.7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

CX20 MONTECARLO (AM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 24.0 4.6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

93.9 OCEANO (FM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 17.0 3.6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

103.7 LATINA (FM) Menciones Diarias a lo largo de la 
programación

$ 8.0 3.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
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CANT. DUR.

240 - 4,800 1,010.0 $ 67,200 $ 3.33
200,000.0

134,400               

SPOTS TOTAL 
SEG. TRP'S INVERSIÓN CPP

40 20 800 224.0 $ 14,400 $ 3.21

40 20 800 178.0 $ 16,000 $ 4.49

40 20 800 146.8 $ 11,200 $ 3.81

40 20 800 182.0 $ 8,000 $ 2.20

40 20 800 144.0 $ 8,000 $ 2.78

40 20 800 135.2 $ 9,600 $ 3.55

 

ANEXO: SPR RADIO 

EMISORA 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Promedio de rating
104.9 METROPOLIS (FM) 0.76 2.27 3.79 4.55 5.56 5.81 5.30 5.81 5.56 5.56 4.80 4.04 3.54 3.28 1.26 0.76 1.52 3.77
91.9 DISNEY (FM) 0.76 1.26 4.04 3.54 4.80 4.55 4.04 4.29 4.55 3.79 2.02 2.02 1.52 1.52 0.76 1.26 1.26 2.70
100.3 AIRE (FM) 0.76 1.52 2.78 3.54 3.79 3.79 3.54 3.28 3.54 3.28 4.04 3.54 2.78 1.77 1.26 1.01 0.76 2.65
CX20 MONTECARLO (AM) 1.26 2.53 4.04 4.55 5.05 4.55 4.55 2.78 2.78 2.02 1.77 1.77 1.52 1.01 0.51 0.51 0.25 2.44
93.9 OCEANO (FM) 1.01 2.02 2.53 3.54 3.79 2.78 2.78 2.53 2.78 2.78 4.04 3.03 2.02 0.51 0.25 0.25 0.25 2.17
103.7 LATINA (FM) 0.51 1.26 2.78 3.03 4.04 3.54 3.28 3.03 2.53 3.28 2.78 2.02 1.01 1.01 0.25 1.01 0.51 2.11
95.5 DEL PLATA (FM) 0.25 0.76 1.01 2.02 2.78 3.03 2.78 2.27 2.78 2.78 2.53 2.53 1.52 1.52 0.76 0.51 0.25 1.77
101.9 AZUL (FM) 0.25 0.51 1.01 1.01 1.26 1.01 1.26 2.27 4.29 4.29 4.04 2.53 0.25 0.76 1.01 0.76 0.25 1.57
90.3 OLDIES (FM) 0.00 0.51 1.26 1.01 1.77 2.27 2.78 2.78 2.53 3.03 2.27 2.02 1.26 1.26 0.76 0.51 0.25 1.55
105.9 GALAXIA (FM) 0.76 1.01 1.77 1.26 2.27 2.02 2.02 1.77 2.02 2.27 2.02 2.27 1.52 1.01 0.51 0.51 0.76 1.52
104.3 RADIOCERO (FM) 1.26 1.52 2.02 2.53 2.53 2.53 1.52 2.02 1.77 1.52 1.26 0.76 1.26 0.76 0.51 0.51 0.25 1.44
93.1 INOLVIDABLE (FM) 0.25 1.26 2.02 1.77 2.53 2.53 2.53 2.27 2.27 2.02 2.02 1.26 0.76 0.25 0.00 0.25 0.00 1.41
106.7 LA LEY (FM) 1.26 1.01 1.01 1.01 0.76 0.76 0.76 1.26 1.77 1.52 1.52 1.77 1.77 1.77 1.01 0.51 0.76 1.19
97.9 M24 (FM) 0.00 0.76 1.01 1.01 0.76 1.01 1.52 2.02 2.27 1.77 2.27 1.77 0.76 1.01 0.51 0.25 0.25 1.11
CX8 SARANDI (AM) 0.76 1.52 2.27 2.27 2.02 1.52 0.51 0.76 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.25 0.00 0.00 0.00 0.85
CX22 UNIVERSAL (AM) 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 1.01 0.51 1.26 1.52 1.52 0.76 1.01 0.51 0.25 0.00 0.00 0.00 0.54
91.1 RADIO FUTURA (FM) 0.00 0.00 0.76 1.26 1.26 1.26 1.01 0.51 0.25 0.51 0.25 0.00 0.51 0.25 0.25 0.25 0.51 0.52
CX14 EL ESPECTADOR (AM) 0.00 0.00 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.25 0.25 0.00 0.51 1.01 0.76 0.51 0.25 0.51 0.76 0.51
CX18 SPORT 890 (AM) 0.25 0.25 0.51 0.76 0.51 0.76 0.76 0.76 1.01 0.76 0.76 0.51 0.00 0.25 0.25 0.51 0.00 0.51
94.7 E. DEL SUR (FM) 0.00 0.25 0.51 0.51 0.51 0.51 0.25 0.25 0.51 0.51 0.25 0.51 1.01 0.51 0.76 0.76 0.25 0.46
CX58 CLARIN (AM) 0.00 0.25 0.51 0.76 0.51 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.51 0.76 0.51 0.51 0.36
102.9 TOTAL (FM) 0.25 0.51 0.76 0.76 0.76 0.76 0.25 0.51 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.33
CX16 CARVE (AM) 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.51 0.76 0.51 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.24
92.5 URBANA (FM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.51 0.51 0.25 0.25 0.25 0.25 0.18
CX30 NACIONAL (AM) 0.00 0.25 0.51 0.51 0.51 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
CX12 ORIENTAL (AM) 0.00 0.25 0.76 0.76 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
CX36 CENTENARIO (AM) 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.51 0.51 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
CX44 AM LIBRE (AM) 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.51 0.51 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.16
97.1 BABEL (FM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.16
99.5 DEL SOL (FM) 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.10
CX24 NUEVOTIEMPO (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.51 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
88.3 DE LA COSTA (FM) 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.09
101.1 (FM) 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
96.3 ALFA (FM) 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.04
CX28 IMPARCIAL (AM) 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
CX4 RURAL (AM) 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
98.7 DIAMANTE (FM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
CX48 CRISTAL (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
CX40 FENIX (AM) 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
CX10 C0NTINENTE (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CX46 AMERICA (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CX26 RADIO URUGUAY (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CX6 CLASICA (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CX42 C. DE MDEO. (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CX38 EMISORA DEL SUR (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CX32 RADIOMUNDO (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total general 0.23 0.50 0.87 0.97 1.10 1.08 0.99 0.99 1.05 0.99 0.92 0.79 0.57 0.47 0.29 0.26 0.21 0.72

HORARIO
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ANEXO: PRESUPUESTOS 
 

ANEXO: PRESUPUESTO BTL 

 

 

 

Montevideo, 11 de setiembre de 2012 

 

 

Sra. Francisca Silva 
PRESENTE 

 

Ref.: cubiertos de chapa. 

 

 

PRESUPUESTO 
 

 

De acuerdo a lo solicitado hacemos llegar el siguiente presupuesto por: 
 

 
• 3 cubiertos en chapa armada. 

 
Medias aprox: 2.5m de altura. 
Se realizara una cuchara, un tenedor y un cuchillo. 
Se realizaran en chapa tratada con antioxido y pintada. Irán amurados al suelo con estructura y tirantes metálicos. 
Colocación incluida dentro de Montevideo. 
 

 
PRECIO …………………………………………………………...............$ 21.400 + IVA  

(Son veintiún mil cuatrocientos pesos uruguayos más IVA ) 

 
 
 

FORMA DE PAGO: 50% acopio, saldo a contra entrega 

PLAZO DE ENTREGA: a convenir 

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días 
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                                                                                       SOFIA FONTANA 
                   pp. Capó y Cía. S.A. 

         095 461 104 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA QUE FORMACRIL COMIENCE LA PRODUCCIÓN: 

 

 Firma de aprobación del diseño 
 Firma del siguiente presupuesto o enviar aprobación vía email u orden de compra. 
 Pago del adelanto acordado 
 La empresa contratante deberá enviar los originales para la relización de los motivos con la firma de 

aprobación. Los originales deberán venir preferentemente en formato digital, en archivo Corel Draw o 
Adobe Illustrator con los textos (fuentes o tipos letras) convertidos a curvas, es decir pasadas a dibujos. 
Los originales de imágenes deben venir en formato de imágenes (ej.jpg, tiff, psd, etc) con calidad 120dpi 
a tamaño final. 

 Nuestra empresa no podrá comenzar la producción hasta recibir los originales. Los atrasos en la 
producción y colocación por no recibir los originales serán responsabilidad del cliente. 

 

NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN: 

 

 Condiciones: una vez firmado el precedente presupuesto se considera que la aceptación es firme. 
Cualquier anulación de los trabajos en producción obliga al cliente a abonar la totalidad del importe. 

 

 Confección de trabajo: Si el cliente desea efectuar algún cambio en el trabajo ya procesado, los 
gastos serán de su exclusiva cuenta, como así también todo lo que signifique mayor utilización de 
materiles y horas de trabajo. 
Serán de exclusiva responsabilidad del cliente, las consecuencias o acciones que deriven, por cualquier 
causa, de los textos, dibujos o mensajes incluidos en trabajos a realizar.  

 

 Propiedad de los trabajos: los productos realizados una vez entregados al cliente son de su excluiva 
propiedad, siendo éste responsable de todas las consecuencias que provengan de la propiedad, 
tenencia y guarda de los mismos. 

 

NOTAS DE CARTELERIA EXTERIOR:  
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 No inlcuye permiso municipal 
 No incluye realización de linea de alimentación (la misma deberá estar al pie del letrero) 
 No incluye trámite para el cierre de calle (en caso de requerirlo) 
 No incluye cálculo de ingeniería (en caso de requerirlo) 

 

 

 

                                                                                       SOFIA FONTANA 
                   pp. Capó y Cía. S.A. 

         095 461 104 

 

 

ANEXO: PRESUPUESTO TELEVISIÓN 

 

 
 

Montevideo, 30 de agosto de 2012 

 

Sr. Francisca Silva  

Presente 

 

Cliente:  Gay Mar 

Campaña:  Bazar Gay Mar  

Titulo: “Ollas y cacerolas, fuentes y asaderas y copas y vasos” 

Jornadas: 1 día de rodaje + 4 horas extras 

 

Detalle del presupuesto 

 

 

Equipo Técnico 
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- Director 
- Productor ejecutivo 
- Jefe de producción 
- Director de fotografía 
- Asistente de producción 
- Asistente de dirección 
- Dirección de arte  
- Asistente de arte   
- Vestuarista 
- Asistente de cámara 
- Jefe de eléctricos 
- Eléctricos 
- Utileros 
- Sonido directo 
- Locación (1 locación) 
- Alimentación en rodaje 
- Transporte 

 

Equipos 

 

Cámara Canon 7D 

Equipo de cámara 

Lentes  

Equipo de iluminación 

Generador 

 

Casting 

 

- Casting Uruguayo 
- 1 año de derechos  
- TV Uruguay 
- 1 protagónico 

 

Postproducción:  

 

- Selección de tomas, edición, color y finalización de los 3 comerciales. 
- Diseño y animación de comienzo y cierre 
- Tiempo realización: 6 días hábiles 

 

Audio: 

 

• Contratación de locutor institucional 
• Banda sonora 
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• Estudio de audio para grabación, sonorización y mezcla final 
   

 

COSTO TOTAL $ 322.750.- 

 

FORMA DE PAGO:    

     -50% por adelantado al aceptarse el presupuesto. 

       -50% con la entrega de la primera copia 

ORDEN DE PRODUCCION: la aprobación del presupuesto deberá emitirse por escrito. 

 

NOTA: el presente presupuesto no incluye banda musical ni locución institucional.  

No incluye gigantografías, ni productos para filmación.   

 

Sin más, saluda atentamente 

 

Productor Ejecutivo 

Gustavo Castro 
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ANEXO: PRESUPUESTO RADIO 
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ANEXO: PRESUPUESTO GRÁFICAS 
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