Trabajo Fin de Máster en Administración y
Dirección de Empresas

Análisis de las nuevas áreas de negocio
de Leroy Merlin
de
Federica Tessitore

Directora: Solano Lorente, Marcelina
Codirectora: Martínez Caro, Eva

Curso: 2015/2016

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

Federica Tessitore

Página 2

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE GENERAL ________________________________________________________________________ 3
RESUMEN _________________________________________________________________________________ 7
INTRODUCCIÓN__________________________________________________________________________ 8
CAPÍTULO I. _____________________________________________________________________________ 10
I.1Historia de la empresa _____________________________________________________________ 10
I.2 - Leroy Merlin en España __________________________________________________________ 12
I.3 – Organización _____________________________________________________________________ 14
I.4 - Colaboración con sus parteners ________________________________________________ 16
I.5 - Leroy Merlin Cartagena__________________________________________________________17
I.5.a - Algunos datos relevantes sobre Leroy Merlin Cartagena__________________18
I.6 – Datos sobre la zona de Levante_________________________________________________ 22
CAPÍTULO II. ____________________________________________________________________________ 26
II.1 - Filosofía Leroy Merlin ___________________________________________________________ 26
II.2 - La visión del Hombre en el Groupe ADEO_____________________________________ 29
II.3 La Visión. ___________________________________________________________________________ 32
II.3.a - El proyecto de empresa _______________________________________________________ 33
II.3.b - La Visión 2020 _________________________________________________________________ 35
II.3.C - La Misión _______________________________________________________________________ 36
II.4 Las Estrategias ____________________________________________________________________ 37
II.4.a - Merchandising interno – Diseño de la superficie comercial _____________ 37
II.4.b - Las exposiciones _______________________________________________________________ 42
II.4.c - Los Lineales _____________________________________________________________________ 43
II.4.d - Estrategias de persuasión ____________________________________________________ 45
II.4.e - Las Gamas ______________________________________________________________________ 46
II.4.f - El Topaje _________________________________________________________________________ 46
CAPÍTULO III ____________________________________________________________________________ 48
III - La Competencia ___________________________________________________________________ 48
CAPÍTULO IV ____________________________________________________________________________ 51
IV.1 - Análisis del marketing mix (4’s P) ____________________________________________ 51

Federica Tessitore

Página 3

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

IV.1.a – Producto _______________________________________________________________________ 52
IV.1.b – Precio __________________________________________________________________________ 56
IV.1.c – Distribución ___________________________________________________________________ 58
IV.1.d – Promoción _____________________________________________________________________ 70
IV.2 - Caso práctico del Marketing Mix ______________________________________________ 72
IV.2.a - Producto________________________________________________________________________ 72
IV.2.b – Precio __________________________________________________________________________ 74
IV.2.c – Distribución ___________________________________________________________________ 75
IV.2.d – Promoción _____________________________________________________________________ 76
CAPÍTULO V _____________________________________________________________________________ 77
La venta On-line ________________________________________________________________________ 77
CONCLUSIONES _________________________________________________________________________ 86
BIBLIOGRAFÍA __________________________________________________________________________ 88

Federica Tessitore

Página 4

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

ÍNDICE IMÁGENES
Imagen 1: "Enseña bajo del Groupe ADEO" . __________________________________________ 12
Imagen 2: “Implantación en España”. _________________________________________________ 14
Imagen 3: “Dirección General Leroy Merlin España”. _______________________________ 15
Imagen 4: “Dirección de tienda Leroy Merlin”. _______________________________________ 16
Imagen 5: “Modelo del compartir en Leroy Merlin”. ________________________________ 29
Imagen 6: “Valores de Leroy Merlin”. __________________________________________________ 33
Imagen 7: “Visión 2020”. _________________________________________________________________ 36
Imagen 8: “Pasillo estores colección 2016”.. __________________________________________ 41
Imagen 9: “Cabecera Cortina Forgia". _________________________________________________ 42
Imagen 10: “Exposición Colección 2016”. _____________________________________________ 43
Imagen 11: “Lineal Cortinas Amarillas-Naranjas”. _________________________________ 44
Imagen 12: “Combinación Cromática del Lineal". ___________________________________ 45
Imagen 13: “Marketing Mix” _____________________________________________________________ 51
Imagen 14: “Marcas del grupo Leroy Merlin”.. _______________________________________ 54
Imagen 15: “Canal YouTube Leroy Merlin España”. _________________________________ 56
Imagen 16: “Lineal cortinas grises”..___________________________________________________ 57
Imagen 17: “Cabecera cortina Pepe Peñalver”. ______________________________________ 58
Imagen 18: “Pódium Estor Inspire- Colección 2016”. _______________________________ 74
Imagen 19: “Estor Enrollable Origami, colección 2016. ____________________________ 74
Imagen 20: “Pódium Estor Scree, Colección 2016” __________________________________ 75
Imagen 21: “Cabecera Estores Screen, Colección-2016." __________________________ 76

ÍNDICE FIGURAS
Figura 1: “Organigrama tienda Leroy Merlin Cartagena”. ________________________ 17
Figura 2: “Andamiento de las ventas por día de la __________________________________ 18
Figura 3: “Cierre 2015, Leroy Merlin: Cartagena, ___________________________________ 19
Figura 4: “Cifras del 2016”. ______________________________________________________________ 19
Figura 5: “Comparación CV, en Decoración, entre ___________________________________ 20
Figura 6: “Comparación de los márgenes en porcentaje ___________________________ 21
Figura 7: “ Carrito Clientes 2015, _______________________________________________________ 22
Figura 8: “Diferencia CV entre Levante y España,2015”. ___________________________ 23
Figura 9: “Margen en % Levante y España”. __________________________________________ 24
Figura 10: “Carrito Clientes Levante y España,2015”. ______________________________ 25
Figura 11: “Tabla Transporte en Ruta 2015”. ________________________________________ 61
Figura 12: “Tabla Transporte en Ruta 2016”. ________________________________________ 62
Figura 13: “Andamiento gráfico del Transporte en Ruta-2015” __________________ 62
Figura 14: “Andamiento Transporte en Ruta-2016” ________________________________ 63
Figura 15: “Tabla Transporte en Ruta Inmediato- __________________________________ 64
Federica Tessitore

Página 5

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

Figura 16: “Transporte en Ruta Inmediato-2016” __________________________________ 64
Figura 17: “Datos Transportes Especiales”. __________________________________________ 65
Figura 18: “EDD-2015”. ___________________________________________________________________ 66
Figura 19: “EDD-2016”. ___________________________________________________________________ 67
Figura 20: “EDP-2015”. ___________________________________________________________________ 67
Figura 21: “EDP-2016”. ___________________________________________________________________ 68
Figura 22: “CV España y Internet”. _____________________________________________________ 81
Figura 23: “Márgenes en porcentajes entre España y Internet”. _________________ 82
Figura 24: “Comparación Carrito Clientes entre_____________________________________ 83
Figura 25: “Comparación Precio Medio entre ________________________________________ 84
Figura 26: “Números Clientes en España y Internet ________________________________ 85
Figura 27: “Resultados Internet y España”.___________________________________________ 85

Federica Tessitore

Página 6

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

RESUMEN
En primer lugar, se procederá a realizar una reseña histórica sobre la evolución de la
multinacional Leroy Merlin desde sus inicios hasta el momento actual y
posteriormente, el estudio se centrará en la tienda de Leroy Merlin ubicada en
Cartagena. A continuación, será analizada la filosofía llevada a cabo por dicha empresa,
en lo que se refiere a la visión, misión y estrategias desarrolladas, para en un tercer
lugar, estudiar las competencias a las que se puede acceder en los distintos puntos de
venta de la multinacional. El cuarto capítulo se enfoca al estudio de las 4P's del
Marketing. El objetivo es evaluar la idoneidad de las políticas desarrolladas hasta el
momento y poder compararlas con un nuevo canal de venta desarrollado por Leroy
Merlin. Finalmente, y antes de proceder a la evaluación de las conclusiones y de
destacar la bibliografía utilizada en el trabajo, se procederá al análisis de la venta
online, un nuevo modelo de venta utilizado en la actualidad y que permitirá realizar la
comparación entre la venta directa en el establecimiento tras la realización del pedido
con la venta a domicilio una vez realizada la compra online. De esta forma y tras los
resultados obtenidos se espera poder cumplir con los objetivos del trabajo.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, los puntos de ventas adquieren una dimensión superior al simple hecho de
ser un lugar físico de intercambio comercial. De ahí, que un establecimiento sea capaz
de generar y transmitir emociones, sensaciones, sentimientos y experiencias, crear
ambientes socioculturales, agudizar los sentidos con el fin último de favorecer la
compra, el hábito del consumo e incluso la lealtad hacia la enseña del establecimiento.
De lo dicho en el párrafo anterior y como consecuencia de haber realizado las prácticas
del Máster en Administración y Dirección de Empresa en la empresa de Leroy Merlin
de Cartagena, es por lo que me he centrado en analizar ciertos aspectos del Marketing
Mix, más centrados en la venta online que realiza esta empresa y su forma de trabajar
en el establecimiento localizado en Cartagena.
La multinacional Leroy Merlin tiene raíces francesas y tuvo su primera aparición en
1923 como una organización operante en la gran distribución, especializada en el
“bricolaje” y “hágalo usted mismo”, edificación, jardinería, decoración y equipamiento
de baño.
Considerando la dificultad de analizar una empresa tan grande, con diferentes
departamentos y variedad de productos para este Trabajo Fin de Máster, se ha
decidido poner más atención sobre el nuevo modelo de negocio adoptado por la
empresa: “la venta on-line”.
No obstante, antes de llegar al capítulo donde se estudia la venta on-line, se ha
querido analizar la tienda de Cartagena bajo algunas variables económicas: las cifras de
venta, el margen en porcentaje y el carrito clientes. Gracias a estas variables se han
comparado los valores conseguidos por la tienda de Cartagena y la zona de Levante, y
luego en otro apartado, la zona de Levante con el resto de España.
En los siguientes capítulos, se presenta la filosofía sustentada por Leroy Merlin, con
una particular atención a la figura del Hombre, ya sea cliente o como colaborador.
Posteriormente, en la segunda parte de este trabajo, se ha querido analizar el
merchandising interno de la empresa con un enfoque a la tienda de Cartagena y a las
técnicas de marketing adoptadas dentro de los distintos puntos de venta que tiene
esta multinacional en todo del territorio español.
El penúltimo capítulo presenta un análisis del Marketing Mix, desarrollando sus
cuatros variables no sólo a nivel general sino también a través de un caso práctico
relacionado con un producto de la sección de decoración como es el estor.
Elemento importante del capitulo y también uno de los ejes centrales del trabajo es la
evaluación de los nuevos modelos de transporte adoptados por la empresa,
Federica Tessitore
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efectuando un análisis a través algunos datos económicos a disponibles del año 2015 y
2016 que permiten de observar los cambios y la evolución de los mismos de un año al
otro.
Finalmente, se llega al tema central del trabajo a través del último capítulo, analizando
y evaluando la venta on-line. Se puede afirmar sin dudas alguna, que en el ciberespacio
el cliente está a sólo a un click de la competencia. Por eso, en este último capítulo se
ha querido analizar la situación de la venta on-line a través de las ya comentadas
variables económicas, añadiendo también otras dos más, el precio medio y el números
de clientes. De este modo, el análisis de dicho capítulo se centra en la identificación de
los valores conseguidos por el comercio electrónico y por el comercio realizado en el
establecimiento físico.
El trabajo concluye mostrando un análisis de los valores conseguidos en 2016 por parte
de la tienda de venta on-line.
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CAPÍTULO I.
En este primer capítulo se presenta, en el apartado 1.1 la historia de la multinacional
francesa empezando desde sus orígenes hasta llegar a los años actuales. A
continuación del capítulo en los apartados 1.2 y 1.3 se presentan la historia de Leroy
Merlin y la organización empresarial a nivel nacional. Luego en el apartado 1.4 la
explicación de cómo la multinacional francesa se adapte a su entorno, estableciendo
relaciones con los colaboradores locales de cada tienda. Posteriormente el capítulo se
destaca enfocándose primero, con el apartado 1.5 y 1.5.a, sobre la tienda de
Cartagena y sus datos económicos, luego se centra en los datos conseguidos por la
empresa a nivel de la zona de Levante, apartado 1.6.

I.1Historia de la empresa
Los inicios de Leroy Merlin se remontan al 1923 como se ha comentado
anteriormente. Fue en esta fecha cuando los cónyuges, Adolph Leroy y Rose Merlin,
fundaron Nœux-les-Mines, en el Norte de Francia, una tienda de nombre Au Stock
Americain dedicada la reventa de residuos bélicos de la 1ª Guerra Mundial. Entre sus
productos destacaban las camas de campo, utensilios de cocina de lata, mantas o
jabón.1
En 1933, dado el gran suceso, los dos cónyuges propusieron crear un comercio kit de
montaje de casas y materiales de construcción.
Posteriormente en 1947, abrieron la segunda y la tercera tienda2, ampliando la
tipología de productos y evaluando la conveniencia de desarrollar, lo que hoy en día
se llama customer care y servicio post venta, es decir, habilitar autobuses para los
clientes, entrega a domicilio gratuita hasta los 100 km, etc. Ese mismo año, la empresa
amplió su plantilla hasta contar con cien empleados.
Más tarde, en 1960, cambia su nombre comercial y la empresa pasa a denominarse tal
y como la conocemos ahora, Leroy Merlin.
Entrado ya en los años finales de los sesenta y el principio de los setenta, la cadena se
desarrolló notablemente, gracias a la introducción del innovador sistema de venta
conocido como libre servicio (o self- service).
1

de otra forma: tienda de surplus militar donde se vendían materiales recuperados del final de la
primera guerra mundial.
2
Los cónyuges ampliaron sus tiendas de reventa de productos bélicos.
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En la segunda mitad de los años setenta, Leroy Merlin ya tiene implantadas un total de
30 tiendas en Francia, gracias al eslogan “Todo por la casa”. Fue, además, una de las
primeras empresas europeas en introducir el código de barras, el cual permite
gestionar las propias ventas por artículo sin necesidad de poner el precio sobre cada
producto.
En el 1979, la empresa continúa ampliando su plantilla hasta llegar a los 1400
empleados y su facturación alcanza los 70 millones de euros. A principio de los años
ochenta, los hijos de los fundadores decidieron vender la empresa a Gérard Mulliez, el
fundador de Auchan3 y pionero de la gran distribución. Por tanto, desde 1981 hasta
2006, Leroy Merlin deviene en un modelo internacional que reagrupa varias empresas
autónomas.4
En 1989 tiene lugar la apertura de la primera tienda de Leroy Merlin en España,
concretamente, en Leganés, al sur de Madrid. Dicho año, integra la cadena Bricocenter
a su organigrama.
Más tarde, en 1996, la empresa se expande a otros sitios de Europa, concretamente, a
Polonia y a Italia. Su expansión a Polonia fue en el mes de junio a la ciudad de
Piaseczno, al sur de Varsovia, mientras que en Italia se instaló en octubre, en la ciudad
de Solbiate Arno, provincia de Varese.
En 1998, la empresa continúa su expansión por el mundo abriendo su primera tienda
en Brasil y, en 2003 vuelve a Portugal comprando la cadena Aki.
En 2004, su internacionalización fue posible en Grecia, Rusia y China y se asocia con la
SA Domaxel Compras & Servicios (propietaria de las marcas Weldom y Dom Pro).
En 2007, cambia radicalmente y se convierte en el Groupe ADEO hasta el 2014, cuando
deviene sólo ADEO, nombre usado sólo internamente. Con esta última conversión
quiere englobar en una única marca a todo el grupo de empresas pertenecientes a
Leroy Merlin, en concreto, Aki, Bricoman o Welmon.
Las empresas ADEO, hoy en día están reconocidas a nivel mundial, siendo el primer
player francés en el mercado internacional del bricolaje y del “hágalo usted mismo”, y
ocupando el primer puesto en Europa y el tercero a nivel mundial. En la imagen
número 1 que se muestra a continuación, se pueden visualizar todas las empresas que
constituyen el Groupe ADEO.

3

Es la segunda cadena francesa de retailer, más grande del mundo. Auchan fundó su primera tienda en
Francia en 1961.
4
Es decir, todas las enseñas del Groupe ADEO.
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Imagen.1, "Enseña bajo del Groupe ADEO"
Fuente: ADEO.com, 2016.

I.2 - Leroy Merlin en España
Como ya se ha dicho, la implantación de la multinacional en suelo español fue en el
1989.
En España, Leroy Merlin ha sido la primera empresa en desarrollar el concepto de
superficie especializada en el acondicionamiento del hogar.
Desde su primera apertura, la compañía ha ido creciendo en el país a un ritmo de dos
establecimientos por año, hasta alcanzar 63 puntos de venta en el 2015, con una
previsión de cuatros nuevos puntos de venta en el año actual. De ahí que hoy día,
cuente con 32 empresas independientes e interconectadas con 89.000 colaboradores
y se sitúe en 12 países con 15 enseñas diferentes (Adeo.com,2016).
La empresa ha logrado una posición de liderazgo en España, a pesar de que este
proceso no ha sido un proceso sencillo.
Inicialmente, la idea de bricolaje y de comprar cosas para la casa no era tan extendida
como en Francia y otros países, pero después de esta primera etapa de dificultades, el
negocio empezó a funcionar aunque hubo que ajustar el modelo de negocio. Sobre
todo, la clave del posterior suceso fue la adaptación de las gamas a las necesidades de
los clientes en las diferentes regiones y ciudades.
A partir de este punto, la empresa sigue creciendo, pero siempre, siguiendo una tónica
de prudencia. En línea con una política que combina la lógica de negocio y la lógica de
personas, la empresa se ha convertido en líder absoluto en el mercado español de
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acondicionamiento del hogar, logrando un volumen de venta de 1.778 millones en
2015.
Hoy en día, Leroy Merlin España es el segundo país del mundo, que más cifra por la
multinacional francesa.
A continuación se muestran unas cifras claves que demuestran la evolución de Leroy
Merlin en el mercado.
Las cifras clave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

63 puntos de venta y tienda on-line;
1.778 millones de euros de Cifra Ventas en 2015;
9.361 colaboradores en 2015, teniendo el 82,15% de contratos de Duración
Indefinida;
El 92,7% de los colaboradores de Leroy Merlin España son accionistas de ADEO,
grupo al que pertenece;
Leroy Merlin España ha repartido en 2015 más de 31 millones de euros entre
todos sus colaboradores;
El tamaño de la superficie de venta de las tiendas está entre 5.000 y 14.000 m2;
41.000 productos en tienda y 150.000 referencias bajo pedido;
Más de 8.000 productos sostenibles bajo de la designación de ECO-OPCIONES;
El 84,6% de los proveedores son nacionales ( 73,3% de las compras totales);
Más de 55 millones de visitantes al año (LeroyMerlin.es,2016).

Mientras, en la imagen 2 se presenta, las diversas implantaciones que han ido
surgiendo en el territorio nacional español de la compañía francesa en 2015. Mientras
que, en 2016 se prevee las aperturas de nuevas tiendas en Benidorm, Madrid A-25, A
Coruña y Jaén.

5

Autovía del Noreste.
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"Imagen.2, “Implantación en España”.
Fuente: Leroy Merlin.es, 2015.

I.3 – Organización
A nivel de organización de la empresa en España, el ámbito territorial se divide en
cinco regiones: Centro, Norte, Sur, Noreste-Islas y Levante con seis grandes direcciones
de servicios internos centralizados (Marketing, Compras, Recursos Humanos,
Financiera, Sistemas y Desarrollo).
Cada tienda se divide en trece secciones comerciales (Materiales, Madera,
Instalaciones, Cocina, Jardín, Ferretería, Herramientas, Pintura, Moqueta, Decoración,
Cerámica, Iluminación y Sanitario) y cuatro servicios (Servicios, Logística, Control de
Gestión y Recursos Humanos).
Cada centro de Leroy Merlin cuenta con una plantilla media de 100-200 personas, con
un comité de dirección, departamento de administración y servicios, recursos
humanos y equipo comercial. En las oficinas centrales, ubicadas en Alcobendas
(Madrid), los empleados son 350 (Docplayer.es,2012), en esta sede se encuentran los
diferentes departamentos de productos de las 13 secciones de la tienda, es decir, la
sección jurídica, de recursos humanos, de planificación y selección, etc.
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Seguidamente, se muestra la imagen 3, donde se puede observar el organigrama de la
dirección general de Leroy Merlin, distinguiendo los diferentes cargos que se dan en
tienda y los servicios internos a nivel nacional.

Imagen.3, “Dirección General Leroy Merlin España”.
Fuente: Docplayer.es,2012.

Mientras, en la imagen 4 se muestran las diferentes secciones y otros departamentos
tales como, logística, contabilidad, recursos humanos, pedido cliente y departamento
de cajas que se encuentran en una típica tienda de la compañía francesa.
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Imagen.4, “Dirección de tienda Leroy Merlin”.”
Fuente: Docplayer.es, 2012.

Leroy Merlin es una compañía que lleva un modelo de negocio descentralizado6,
permitiendo a las tiendas una mayor adaptación local en cuanto a productos y una
mayor autonomía en la gestión del negocio, consiguiendo una toma de decisiones
coherentes con las necesidades de los mercados locales.
De hecho, cada tienda es gestionada como un centro de negocio independiente. Los
directores de tienda gestionan la cuenta de resultados, inversiones y recursos
humanos. En todas las tiendas está presente un Comité de Dirección, que a su vez
sigue las directivas de la Dirección Regional. Los Directores Regionales, juntos con
aquellos de Servicios Internos, integran el Comité de Dirección de la empresa. (Leroy
Merlin España, 2014a).

I.4 - Colaboración con sus parteners7
Leroy Merlin siempre se empeña en crear relaciones estables con su entorno. Es más,
en todas las localidades donde está presente, su enseña da preferencia a los
intercambios y a las colaboraciones con los operadores locales. La empresa,
principalmente, se caracteriza por la capacidad de combinar la visión internacional con
aquella local; se adapta a cada mercado creando relaciones con proveedores locales y
respetando el entorno ambiental de cada tienda. Además, la apertura de nuevos
puntos de venta de Leroy Merlin hace que se cree riqueza tanto, en el centro urbano

6

Por descentralización se entiende el proceso de transferir y asignar autoridad en la toma de decisiones
a los niveles inferiores de una jerarquía organizacional. En este caso especifico, se refiere a que cada
tienda lleva su propia autoridad en la toma decisiones.
7
Término inglés, en castellano se identifica como colaboradores.
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como por sus alrededores. Es por ello, que se calcula que, por cada nuevo punto de
venta se crean de media 150 puestos de trabajo a tiempo indefinido.
Leroy Merlin, además, fomenta las relaciones con los profesionales locales y los
pequeños comercios. De este modo, se concede también a los proveedores regionales
una perspectiva de acceso al mercado internacional y se favorece el desarrollo de
colaboraciones sólidas con los operadores de la vida asociativa a nivel local
(LeroyMerlin.it,2015a).
En esta multinacional, los directivos de cada punto de venta disfrutan de una amplia
autonomía para adoptar, directamente en loco8 , todas las iniciativas que consideran
oportunas junto a los promotores del desarrollo económico, social y cultural.
Por ello, cuando Leroy Merlin se implanta en una nueva ciudad, la marca crea una
empresa que viene gestionada de manera autónoma y que se ocupa también, de
forma independiente de la selección y asunción del personal. El desafío es adaptarse a
la realidad local al 100%, aprovechando toda la experiencia adquirida con el paso del
tiempo en otras ciudades.

I.5 - Leroy Merlin Cartagena
La tienda Leroy Merlin Cartagena nació el 6 de Octubre de 2006. Ese mismo año
nacieron las tienda de Murcia, Palma ciudad (Baleares) y Bahía de Cádiz (Cádiz).
Leroy Merlin Cartagena es parte de las 13 tiendas de la zona de Levante y dispone de
una infraestructura de 10.000m², con 140 empleados.
A continuación se muestra la figura 5 en la que se puede apreciar el organigrama de la
tienda Leroy Merlin Cartagena.
Figura.1, “Organigrama tienda Leroy Merlin Cartagena”.
Director de
tienda

CCGT

Jefe de
Sector
Decoración

Jefe de
Sector
Jardín

Jefe de
Sector
Construcción

Jefe de
Sector
Herramientas

Jefe de
Sector
Sanitario

Jefe de
Sección

Jefe de
Sección

Jefe de
Sección

Jefe de
Sección

Jefe de
Sección

Vendedores

Vendedores

Vendedores

Vendedores

Vendedores

Reponedores

Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.
8

En loco, término latín que significa en el mismo lugar. En este sentido significa “adaptarse
directamente en sus propias tiendas”.
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I.5.a - Algunos datos relevantes sobre Leroy Merlin Cartagena
La zona de Levante cerró 2015 con una facturación que iba en un entorno a los
330.000.000 euros; mientras la tienda de Cartagena cerró su año anterior con un CV9
de 23.100.000 de euros. Así, en la figura 6 que se muestra a continuación, se puede
observar la evolución de las ventas que ha tenido, por días, la tienda de Cartagena;
logrando un mayor CV en el mes de julio de 2015.
Como ya se ha anticipado, en la tabla de la figura 6, se puede ver el andamiento del CV
durante todo el 2015, por parte la tienda de Cartagena.
Figura.2, “Andamiento de las ventas por día de la

En comparación con las otras tiendas españolas, la de Cartagena se posicionó el
número 39 del ranking dentro de la compañía y logró una progresión respecto al año
2014 del 10%. La zona de Levante con su facturación obtuvo una progresión del 9,1%
respecto al año anterior, mientras la facturación total de Leroy Merlin en España fue
aproximadamente de 1.778 millones con una progresión respecto al año 2014 del
6,9%.
Tanto España como la zona de Levante, cumplieron los objetivos prefijados al principio
del año, estos objetivos se calculan en función de la tendencia del mercado y de las
diferentes estacionalidades de las familias de productos. Los objetivos, que cada tienda
se prefija por zonas se realizan mediante un análisis del equipo de dirección de la
tienda de cada uno de los sectores.

9

CV, con este término se definen las cifras de ventas con IVA.
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La figura 3 que se muestra a continuación, indica las distintas CV obtenidas por la
tienda de Cartagena, la zona de Levante y el total de España en 2015.
Figura.3, “Cierre 2015, Leroy Merlin: Cartagena,

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

En relación al año actual, en la figura 4 se encuentran las cifras logradas desde el
primer día de enero del 2016 hasta el 31 de mayo del mismo año en Cartagena, en la
zona de Levante y en España. Como se puede notar respecto al cierre del 2015 la
tienda cartagenera ha perdido una posición bajando en el ranking de la compañía al
número 40, logrando una progresión del 8,4%, habiendo fijado un crecimiento de
cuota de venta del 7%, y alcanzando los objetivos prefijados. Objetivos cumplidos
también por parte de la zona de Levante y España, generando una progresión de
11.1%, por parte de la primera, y de 7,2%, por la segunda, tal y como se muestra en la
figura 4 a continuación.
Figura.4, “Cifras del 2016”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

En el gráfico de la figura 5 se ha querido dibujar la comparación del CV, por la sección
de Decoración, entre la zona de Levante y Cartagena en el año 2015. Como se puede
observar fácilmente en el gráfico, la tienda de Cartagena ha logrado, en la sección de
Decoración, unos 1.371.700 euros en CV, contribuyendo con un peso importante al CV
de Decoración de la zona de Levante, que fue de 23.833.534 euros. (Leroy Merlin
Cartagena,2016a).
En cuanto a CV, la tienda de Cartagena en 2015 logró, en total, unos 24.013.089 euros
obteniendo una progresión del 10% respecto al año anterior. Mientras por la zona de
Levante el CV fue de 338.801.555 euros, obteniendo una progresión del 9,1% respecto
al 2014. La diferencia en CV respecto a las dos fue de unos 314.788.466, y en
progresión un 0,9%.
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Figura.5 “Comparación CV, en Decoración, entre

Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.

La figura 6 se centra en los Márgenes en Porcentajes10 logrados por Cartagena y
Levante. De hecho, la tienda de Cartagena logró, por la sección de Decoración, un
margen en porcentaje de 39,8%, mejorando respecto al 2014 en 1,6 puntos; mientras
el margen de Levante fue de un 39,2% cuya progresión ha sido de 0,7 puntos. La
diferencia entre los dos, en cuanto a margen y progresión, fue, respectivamente, de un
0,6% y unos 0,9 puntos.

10

Margen sobre ventas calculada sobre la cifra de ventas sin IVA.
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Figura.6, “Comparación de los márgenes en porcentaje

Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.

En la figura 7 está representada la diferencia de Carrito Clientes11 entre la zona de
Levante y Cartagena. Como se puede observar en el gráfico, las secciones que aportan
un mayor margen a la tienda son las de Cerámica, Cocinas y Sanitario, consideradas las
secciones picking12 de la tienda, mientras que las secciones de Ferretería y Pintura son
las que menos aportan al margen.

11

Cifra de venta media por cliente.
Con este término se quieren identificar las secciones que generalmente aportan más margen a la
tienda y además estas secciones hacen que se aumente el número de artículos por cliente.
12
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Figura.7, “ Carrito Clientes 2015,

Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.

I.6 – Datos sobre la zona de Levante
Utilizando las mismas variables usadas en el epígrafe anterior, en éste se quiere
analizar la zona de Levante comparándola con el resto de toda España, enfocándose
en especial modo sobre la sección de Decoración.
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el CV de la zona de Levante fue en
2015 de unos 338 millones de euros, mientras que, el CV total de las tiendas en España
fue de 1.778.564.231euros.
Como se muestra en la figura número 8, la sección de Decoración de Levante ganó en
2015 uno 23.833.535 euros, con una evolución respecto al 2014 de 2,8%. Sin embargo, en
España el resultado obtenido por la misma sección fue de 123.897.374 euros con una
progresión de 4,2%.
Como muestra el gráfico, la zona de Levante en cuanto a CV, se mantiene por parte de
todas las secciones sobre una constante de 20 millones; mientras que para el total de
España se puede observar que las secciones que han generado un CV más alto en 2015
fueron las de: Sanitario, Madera, Jardín y Electricidad.
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Figura.8, “Diferencia CV entre Levante y España,2015”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

En la siguiente figura número 9, se analiza el margen en porcentaje entre la zona de
Levante y el total de España. En general, en 2015, la zona de Levante logró un margen
en porcentaje de 28,6% obteniendo una regresión respecto al 2014 de 0,4 puntos. En
el mismo año, España logró un 30,2% y obtuvo una regresión de 0,5 puntos.
Por la sección de Decoración, el margen en porcentaje fue de un 39,2% generando
una evolución de 0,7 puntos respecto al 2014. Para la misma sección en España, el
margen fue de un 40,1% con una progresión de 0,5 puntos.
En este gráfico se nota como las secciones de Decoración, Pintura, Ferretería y
Iluminación han generado en España y en la zona de Levante un margen en porcentaje
más alto respecto a las otras secciones.
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Figura.9, “Margen en % Levante y España”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

En la figura número 10, se analiza el Carrito medio de los clientes entre la zona de
Levante y el total de España, con un enfoque a la sección de Decoración.
En general el Carrito Clientes del 2015 para la zona de Levante fue de 55,93 euros
logrando una progresión respecto al 2014 de 3,1%. Por tanto, en España fue de un
57,00 euros con una progresión del 4,1%. En relación a la sección de Decoración, su
Carrito Clientes fue de 40,61 euros generando una progresión de 3,1%. Mientras que
para España fue de 40,42 euros y con una progresión de 5,8%.
Como se nota en el gráfico, las secciones que han obtenido un Carrito medio de los
Clientes más elevado en 2015 fueron las secciones de Cerámica y de Cocina, tanto para
la zona de Levante como para el resto de España.
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Figura.10, “Carrito Clientes Levante y España,2015”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.
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CAPÍTULO II.
Este capítulo se centra en la filosofía adoptada por Leroy Merlin, apartado II.1.
Sucesivamente, en el apartado II.2, se desarrolla la visión del Groupe ADEO destacando
la figura del Hombre cliente y colaborador. Luego, en el apartado II.2, se trata del
proyecto de empresa fijado por la multinacional francesa, implantado en la sociedad
después la consulta de todos los colaboradores incluidos en Leroy Merlin. A
continuación del capítulo, se trata la Visión de Leroy Merlin, apartado II.2, tratando
también del proyecto impulsado por el Groupe ADEO, la Visión 2020 apartado II.2.b. El
capítulo sigue con el apartado II.3, tratando de la Misión fijada por Leroy Merlin.
Este segundo capítulo se concluye con, apartado II.4, las estrategias comerciales
implantadas a nivel de tienda, poniendo como ejemplo la tienda de Cartagena. El
apartado y su siguientes epígrafes tocan todos los temas del merchandising interno de
una tienda Leroy Merlin.

II.1 - Filosofía Leroy Merlin
Las personas son el objetivo central de la filosofía de Leroy Merlin y eso no surge de
forma aislada e independiente del resto de la corporación. Esa filosofía proviene
directamente de su propio fundador, la familia Mulliez, y del Groupe ADEO donde
gracias a esta asociación de empresas autónomas se pueden compartir experiencias,
recursos y patrimonio, así como la filosofía y los valores comunes, que dan la base de
cómo se entiende la empresa.
La satisfacción del cliente, según Kotler y Armstrong, depende del desempeño que se
perciba de un producto en cuanto a la entrega de valor en relación con las expectativas
del comprador. Si el desempeño del producto no alcanza las expectativas, el
comprador quedará insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, el
comprador quedará satisfecho. Si el desempeño rebasa las expectativas, el comprador
quedará encantado. La clave es hacer que las expectativas del cliente coincidan con el
desempeño de la empresa. (Kotler- Armstrong, 2008).
La satisfacción del cliente es un aspecto esencial de esta filosofía, aparte de ser
objetivo y deseo principal de la empresa. Esto implica además, estar lo más cerca
posible del cliente, de su región y de su entorno. Punto central de estos valores
compartidos, no sólo por la empresa sino también por el Grupo, es considerar a las
personas como riqueza principal de la empresa, favoreciendo el bienestar y la
realización personal de sus colaboradores para que puedan satisfacer de la mejor
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manera a sus clientes y de hecho crear riqueza para todos. Por ello, todos los
colaboradores están fuertemente vinculados con la vida y el desarrollo de su sección,
de su tienda y de su empresa; al punto de considerar su propia sección como un
pequeño negocio propio.
Los interlocutores destinatarios de esta filosofía son los sujetos, colectivos e
instituciones: los Hombres Clientes, los Colaboradores, los Proveedores, tanto de
bienes como de servicios, el Groupe ADEO, la Comunidad y la propia Administración
Pública.
A continuación se definen los sujetos de esta filosofía:

Los Habitantes Clientes: son todos aquellos a lo que la empresa
se dirige para la realización de su propia misión, con el objetivo de satisfacer sus
propias necesidades directas e indirectas.

Los Colaboradores: son unos componentes esenciales de Leroy
Merlin. Su propio empeño, su espíritu empresarial, sus propios conocimientos,
profesionalidad y bienestar, son decisivos para la consecución de la misión y la
mejor satisfacción de las exigencias y las necesidades de los Clientes.

Los Proveedores: son los partener comerciales con los que la
empresa colabora, y que comparten el mismo interés por conseguir satisfacer las
necesidades de las personas, a partir de los Clientes y Colaboradores.

La Comunidad: es el conjunto de los agregados territoriales y
sociales donde está insertada Leroy Merlin. Más concretamente, es el conjunto
de personas (singulares y asociadas) hacia los que la empresa se direcciona con
sus intervenciones de carácter social y solidario. Una parte integrante del
concepto de “Comunidad” también lo constituye el ambiente físico y natural.
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El Grupo ADEO: es el conjunto de empresas a nivel nacional e
internacional que pertenecen al Grupo ADEO, a la que la empresa se adhiere (en
el año 2007), compartiendo objetivos, finalidades y actividades.

La Administración Pública: es el conjunto de sujetos
institucionales (locales, nacionales, de la Unión Europea e internacionales) con los
que Leroy Merlin se relaciona en el desarrollo de sus propias actividades sociales
y empresariales.
En 2010, el Grupo ADEO, está presente en el mundo en 12 países, con 15 enseñas, 24
Business Unit13 y 89.000 Colaboradores; el siguiente país donde el Groupe ADEO
tendrá representación es en África, en el país de Sudáfrica (Leroy Merlin Cartagena,
2016). Todas las 15 enseñas ofrecen localmente, en cada país donde está presente,
respuestas complementarias y adecuadas a las exigencias de todos con un único
objetivo: la mejora del Habitat14 en cualquier parte del mundo.
El Grupo persigue su propia misión gracias y a través de los valores que imperan la
actividad propia de la empresa de Leroy Merlin y de las empresas que forman parte de
ella. En el corazón de la filosofía de cada enseña del Grupo está el Compartir, un valor
que se funda sobre cuatro pilares:
1. Compartir “saber”. El Grupo ADEO ha elegido poner como punto central de la
empresa al Hombre; de ahí que la información y la formación de los
Colaboradores sea fundamental para permitir el desarrollo personal y
profesional de cada uno de los integrantes de la empresa;
2. Compartir “poder”. Se traduce en la responsabilidad y autonomía de cada
colaborador, y también la invitación a expresarse sobre el futuro deseado por
la empresa;

13

La Business Unit es la unidad cogida como referencia para definir una estrategia. Puede coincidir con
la empresa o representar sólo una parte de ella. Por ejemplo, si una empresa que comercializa un
determinado producto, operase tanto como mayorista que como detallista, se irían creando dos
Business Unit de referencia para definir la estrategia: una por el comercio mayorista y el otro por el
comercio al minorista.
14
Hogar
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3. Compartir “tener”. Tratando de mantener el equilibrio entre el empeño y los
resultados obtenidos por los Colaboradores, se hace necesario compartir los
frutos económicos a nivel de reparto, tienda/servicio y empresas;
4. Compartir “querer”. El Groupe ADEO promueve e incentiva a cada Colaborador
a ser actor protagonista de su empresa, compartiendo la visión en todo
momento y empeñándose por mejorar el futuro.
En la imagen 5, se pueden ver en forma de esquema los valores fundamentales
de la cultura que persigue Leroy Merlin, valores anteriormente tratados.

Imagen.5, “Modelo del compartir en Leroy Merlin”.
Fuente: www.LeroyMerlin.es

II.2 - La visión del Hombre en el Groupe ADEO
El Hombre, entendido como Hombre Cliente o como Hombre Colaborador, es el punto
central de las empresas del Grupo y es la primera riqueza y finalidad de ella.
El Hombre Cliente es el centro de las acciones de las empresas del Groupe ADEO, que
constituyen sus propias estrategias a partir de intentar de escuchar a los clientes y de
su propia cercanía. A tal fin, la política de cada empresa tiene como principio
fundamental valorar a aquellos que sirven mejor al Hombre Cliente, para intentar
cubrir sus expectativas de encontrar productos de calidad a precios interesantes.
El Hombre Colaborador es el protagonista de cada una de las empresa y artífice de su
éxito laboral. Es actor empeñado, partícipe y responsable de cada proyecto
compartido que contribuye a seguir creciendo tanto profesionalmente como
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personalmente dentro de la empresa. La participación de cada colaborador en la
actividad de las empresas se basa en el valor de compartir.
El Hombre Colaborador Accionista realiza la voluntad del Grupo para que cada
Colaborador se sienta y sea partícipe de la vida de la empresa y del Grupo en general,
se centra en la posibilidad dada a cada Colaborador de ser accionista de la empresa.
El accionariado refuerza la voluntad de compartir de la empresa, algo que está más allá
de la distribución de los resultados. El accionariado permite a los colaboradores, que lo
desean, ser accionistas de la empresa y contribuir a construir, y compartir el valor del
producto en el largo periodo de la empresa y asociando los colaboradores a su
andadura.
Leroy Merlin pone como idea central de la empresa al Hombre Cliente y al Hombre
Colaborador.
El Hombre Cliente es aquel al que la empresa se dirige para la realización de su misión,
a través:
v El servicio;
v La amplitud de la oferta de los productos;
v El equilibrio calidad-precio;
v La calidad, la salud y la seguridad de los productos;
v El respeto al medio ambiente;
v La transparencia en la información;
v La presencia ramificada sobre el territorio;
v La discreción;
v El crecimiento “cultural” del Cliente;
v La innovación.
A través de estas herramientas, medios e iniciativas, cada colaborador y la empresa en
su conjunto, persiguen la finalidad de ofrecer la máxima satisfacción al cliente con el
fin de conseguir satisfacer todas sus necesidades, por el bienestar suyo y de todas las
personas que están a su alrededor.
La actividad de cada colaborador y de la empresa en su conjunto, es guiada y
determinada por la voluntad de aportar al cliente una respuesta óptima a sus
necesidades, también mediante la individualización de todas las innovaciones de
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productos y servicios con el fin de mejorar las condiciones de vida del cliente mismo y
de la comunidad.
Escuchar a los Clientes constituye el eje central para la determinación y cumplimiento
de las estrategias de la empresa, de cada tienda, sección y colaboradores.
Como se ha mencionado anteriormente, el Hombre Colaborador es el protagonista y
creador del éxito de Leroy Merlin, gracias al hecho de compartir:
1. El compartir “saber”: que se concreta en el derecho que tiene cada colaborador
de ser formado e informado, así como de informar. Las informaciones y los
conocimientos, a través de las relaciones continuas y puntuales, están al servicio
de todos, de la empresa y los compañeros. Compartir el saber se desarrolla a
través de la formación e información que cada día permite a cada colaborador
desarrollar sus propias capacidades personales y profesionales.
Mediante compartir el saber, las capacidades personales y el comportamiento
de cada colaborador se adquieren a una medida tan elevada que potencian su
capacidad de ir hacia el cliente y de ser parte de un equipo.
Mediante este tipo de enfoque y a través del potenciamiento de sus
capacidades cada colaborador es comercialmente, más eficaz y reactivo en la
gestión de su actividad, y por consiguiente más hábil para satisfacer las
necesidades de los clientes.
2. El compartir “poder”: hace que la responsabilidad y la toma de decisiones sean
más cercanas al cliente. Esto significa responsabilidad y derecho a cometer
errores. El compartir el poder, a través la autonomía y la responsabilidad, se
concreta en tomar cada día iniciativas y decisiones relacionadas con la actividad
comercial de la empresa con un único fin: satisfacer el cliente.
3. El compartir “el tener”: permite a todos los colaboradores, participar en el
progreso y en los resultados de la empresa y del Grupo, beneficiar de la riqueza
creada y, a través del accionariado, no sólo ser parte del Grupo sino también
compartir el valor producido a largo plazo en la empresa.
4. El compartir “el querer”: cada colaborador es actor protagonista del proyecto de
la empresa, participando en la construcción de la visión de la empresa,
desarrollando sinergias, escuchando, actuando y compartiendo el empeño de la
empresa por mantener el respeto a los valores implantados por la empresa, la
consecución y el enfoque planteado hacia el cambio constante.
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II.3 La Visión.
La visión de una empresa consiste en definir las metas que se pretenden conseguir en
el futuro. Las metas tienen que ser realistas y alcanzables, seguido de una propuesta
de visión con carácter motivador y inspirador. (Roberto Espinoza,2014a).
A través de su proceso de visión, Leroy Merlin pretende involucrar a todos los
empleados en la definición del futuro de la compañía, y conseguir el compromiso
personal de todos en el logro de los objetivos marcados para alcanzar una visión
compartida.
Objetivo principales de la visión de la empresa son:

Adaptarse al mercado local,

Interesarse por el proyecto de cada cliente,

Ofrecer tiendas acogedoras y agradables,

Proponer productos y servicios que satisfagan las
necesidades de los clientes, tienda para conocer su hogar.
La visión de la empresa se basa en el trabajo en equipo, la orientación a los resultados
y la profesionalidad de sus colaboradores. El eje central es la satisfacción de los
clientes, y eso necesita honestidad, competencia, empeño e iniciativas.
Los valores sobre los que se funda la compañía y que son también parte de la filosofía
del Grupo ADEO son:
Ø
Ø
Ø

Honestidad,
Generosidad,
Respeto,
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Ø
Ø
Ø
Ø

Cercanía,
Simplicidad,
Coherencia,
Espíritu de eficiencia. (Inslideshare.net,2014).

A continuación se muestra en la imagen 6, la pirámide de los valores que se persiguen
en Leroy Merlin. (Leroy Merlin Cartagena, 2016b).

"Imagen.6, “Valores de Leroy Merlin”.
Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.

II.3.a - El proyecto de empresa
El proyecto de la empresa es el alma de la sociedad, es la manera de vivirla en el
trabajo de cada uno porque indica el objetivo que se tiene que realizar y el trayecto
para lograrlo.
Este proyecto nació a través de la consulta de los colaboradores que se expresaron a
través de acciones, palabras, conceptos e ideas y que le permitían estar motivados en
el trabajo. Esta forma de funcionar les hace singulares con respecto al trabajo realizado
por otras empresas.
Después de la consulta de los colaboradores, de la que se ha hablado anteriormente,
nació el Proyecto de empresa que reagrupa a toda la empresa cerca del cliente, como
el trabajo en Equipo, la Profesionalidad de todos los colaboradores y las Performances.
A continuación se describen las partes integrantes de este proyecto de empresa:
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1.El Equipo
En el equipo cada uno es llamado a ser actor responsable de su trabajo. Cada
colaborador participa y es actor en ello:
Ø
A través de la responsabilidad- cada colaborador tiene una misión en el equipo
que le lleva a ser actor responsable en su campo y en sus actividades. Puede tomar
algunas decisiones con autonomía y proponer a su responsable iniciativas y mejora
sobre las acciones en el Equipo.
Ø
A través del respeto hacia el otro- la primera condición para el desarrollo de
cada colaborador y de sus compañeros es el respeto mutuo.
Ø
A través la crecida personal y profesional- Leroy Merlin da la posibilidad a todos
sus colaboradores de crecer, ya sea bajo el perfil personal que bajo el profesional. El
desarrollo de cada uno es la base del buen trabajo del equipo, de la propia
tienda/sector y empresa.
2.La Profesionalidad
La profesionalidad encuentra su mejor expresión en la pasión común por el cliente, el
cual viene a sentirse escuchado y aconsejado en todo el proceso de adquisición del
producto que mejor se adapta a sus necesidades.
La profesionalidad de los colaboradores se completa con el conocimiento de los
productos, la competencia de la tienda y el dinamismo del comercio.
Por Profesionalidad se entiende la:
Ø
Acogida clientes- cada colaborador tiene que demostrar respecto a los clientes
disponibilidad y atención, haciendo así que este último sea acogido en una tienda
limpia y atractiva.
Ø
Competencia de los productos- cada colaborador, a través del perfecto
conocimiento de los productos de la sección, sector y tienda; y conociendo de la mejor
forma todas las características y calidades de los productos que puede proponer a los
clientes. Así podrá ofrecer la gama de artículos que mejor se adapte a sus necesidades,
así como, los mejores consejos a lo largo del proceso de compra-venta.
Ø
Dinamismo comercial- cada colaborador tiene que adaptarse a cada cliente,
haciendo así que la sección, la tienda y la empresa, sean atractivas y estén en continua
evolución. La competencia se realiza a través del valor otorgado a los productos
expuestos, practicando un comercio dinámico y con gamas de productos siempre
actualizadas.
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3.La Performance15
La performance es un aspecto esencial en la vida de Leroy Merlin. De hecho, todos los
colaboradores actúan como emprendedores, estableciendo siempre desafíos para
mejorar y lograr así que los resultados sean duraderos en el tiempo.
La Performance incluye:
El desafío- cada colaborador, con sus compañeros, para mejorarse
constantemente, se propone como objetivos la consecución de su progresión y
evolución en el tiempo.
Ø
El Crecimiento- el crecimiento y el progreso de la sección, de la tienda y de la
empresa es el crecimiento de cada colaborador, dado que cada uno de ellos es parte
activa y motor de la empresa.
Ø
Los Resultados- cada colaborador trabaja con perseverancia para obtener
resultados significativos y duraderos en el tiempo.
Ø

II.3.b - La Visión 2020
En línea con la lógica del Management Participativo16 se lanzó en 2009 el proyecto
“Visión 2020”, con el intento de mejorar la empresa en los próximos 10 años y que
todos sus colaboradores participen y se involucren de forma continua en el futuro de
la empresa española. El proyecto está centrado en las personas: clientes y
colaboradores.
Es una iniciativa impulsada por el Groupe ADEO; después de la experiencia francesa de
200017, España ha sido el segundo país, en abordar este proyecto. Un proyecto que
produce resultados inmediatos en la dinámica de tiendas, en la implicación de los
equipos y en la capacidad de éstos para innovar y superarse a sí mismo.
Desde su inicio el proyecto ha generado 140.000 ideas, con un número de 6.300
participantes y 45 tiendas, realizando 500 experiencias de compra con 3.500
colaboradores. (Leroy Merlin España, 2014b).
La compañía, recientemente, también ha desarrollado un nuevo proyecto llamado
“Cap 2025”, una evolución del “Visión 2020”. Básicamente se han puesto en marcha
15

El rendimiento.
Implicación de los colaboradores en los procesos decisionales.
17
Francia fue el primer país que, en la década de los 90 y la primera mitad del año 2000, que abordó el
proyecto de Visión 2020.
16
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los mismo objetivos pero con una visión al 2025, y añadiendo también nuevas mejoras
de las estrategias de la empresa.
A continuación se muestra el folleto interno de la Visión 2020, donde se explican todos
los fundamentos de la visión de Leroy Merlin España.

"Imagen.7, “Visión 2020”.
Fuente: www.LeroyMerlin.es,2016.

II.3.c - La Misión
La misión es una expresión del propósito de la organización , lo que desea lograr en un
entorno más amplio. Una declaración de misión clara actúa como “mano invisible” que
guía al personal de la empresa. Los estudios han demostrado que las compañías con
declaraciones de misión elaboradas correctamente tienen mejor desempeño
financiero y organizacional.(Charles N. Toftony y Joydeep Chartterjee, “Mission
Statements and the Small Business”, 2004).
La misión de Leroy Merlin es la de garantizar la máxima satisfacción de las necesidades
del Habitante Cliente, ofreciendo las mejores soluciones posibles, ofreciendo
respuestas, acogiéndolos y escuchándolos en un clima de serenidad, apertura y
transparencia.
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Leroy Merlin participa en la mejora del hogar y del entorno vital de las personas en
todo el mundo. La proximidad es uno de los pilares de la actividad de la empresa y el
objetivo es simplemente ayudar a sus clientes a imaginar el hogar deseado y sobre
todo, realizarlo.
La misión está involucrada en el logotipo de Leroy Merlin “da vida a tus ideas”, que
simboliza el techo de una casa que se sostiene gracias a los valores compartidos por
todos los colaboradores.
Como ya se ha comentado, la misión de la empresa es ayudar a sus clientes a imaginar
y a hacer real su hogar, esto está sostenido por todos los colaboradores, jefes de
productos,
contables,
responsables
logísticos,
asesores
de
ventas,
etc.(LeroyMerlin.com,2015a).
La consecución de la Misión de Leroy Merlin se apoya sobre algunos valores que
integran todos los Colaboradores y representan el estilo y el Know-how18 de la
compañía:
Ø El culto al Cliente – es la esencia del comportamiento de cada uno de los
colaboradores y de toda la sociedad, como fuente de satisfacción y riqueza
profesional;
Ø La pasión por los hombres – es la voluntad, el deseo y el placer de tener éxito juntos y
hacer crecer a cada actor de la compañía;
Ø La fuerza de la coherencia – es la fidelidad a los principios desempeñados y al hecho de
vivir en la pasión y voluntad de respetarlos;
Ø El sentido del compartir – es la voluntad de crecer al nivel del saber y del poder de
cada colaborador;
Ø La pasión por el progreso – consiste en proponer y actuar implantando políticas que
mejoren el futuro de la empresa.

II.4 Las Estrategias
II.4.a - Merchandising interno – Diseño de la superficie
comercial
“El establecimiento no es simplemente un lugar donde se puede encontrar el producto
que se busca y que satisface determinadas necesidades. Es también, y sobre todo, el
lugar donde se encuentran ideas sobre la organización material de la vida, el lugar
18

Con este término se entiende el conjunto de conocimientos y habilidades, competencias y
experiencias para realizar bien, determinadas actividades dentro de los sectores industrial y comercial.

Federica Tessitore

Página 37

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

capaz de aportar transformaciones a la misma, el enclave que ayuda, a través
sugerencias y tentaciones, a vivir mejor. En resumen, es el lugar donde se pueden
adquirir satisfacciones siempre nuevas”. (Saint-Criqc y Bruel, 1975:179).
Actualmente Leroy Merlin cubre anualmente las necesidades de más de 3.000 millones
de hogares y recibe unos 25.000 millones de clientes. Su estrategia comercial y de
producto gira en torno al objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes de crear
hogares más cómodos, seguros y sostenibles y poder hacer soñar al cliente. Según
Leroy Merlin, en estos años se ha conseguido un alineamiento de los precios,
comercializar productos innovadores y de tecnología industrial aplicada al consumo, y
orientarse al bienestar de los clientes. (Casado D. y Sellers R., 2010)
Enfocándonos en el aspecto visual de cada tienda, se quiere analizar el diseño general
de cada establecimiento. Este análisis es importante, ya que cada tienda representa el
comienzo de la compra de cada cliente. “El diseño del punto de venta tiene gran
importancia en el desplazamiento de los clientes-buyer en la sala de ventas, y de igual
forma, el conocimiento profundo de la circulación en su tres ejes de actuación,
itinerario, velocidad y duración, permite diseñar y rediseñar el establecimiento para
adaptarlo a las características de los clientes”. (Diez de Castro y Landa, 1996:91).
El reparto de la superficie de venta entre los diferentes sectores de actividad del
establecimiento responde a la necesidad de cumplir dos objetivos: optimizar la
circulación de la clientela orientando a los clientes y facilitar las compras, ofreciendo
una impresión de rapidez, comodidad y diversión. La disposición de la superficie
comercial configura de forma decisiva la imagen que reciben los clientes del punto de
venta. (Martínez M., 2005).
La superficie comercial de cada establecimiento de Leroy Merlin es orientado a la
circulación de sus clientes. Empezando con la consideraciones basadas en
investigaciones empíricas, como la tendencia del consumidor de ir en sentido contrario
a las agujas del reloj, y la tendencia de llevar el carro con la izquierda para que se use
la derecha para coger los productos.
La empresa francesa, para que se facilite el itinerario más amplio para el cliente, suele
ubicar su punto de acceso a la derecha generando así un control de circulación y sobre
todo una zona “caliente”. Este término proviene del autor Sebastian Molinillo (2014),
según él, se entiende por “zona caliente” aquella parte imaginaria ubicada en el primer
cuadrante de una superficie de venta que se identifica como la zona más transitada de
la tienda, y que en la mayoría de las empresas se reconoce como el punto de acceso
del espacio comercial.

Federica Tessitore

Página 38

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

La situación de caja y el punto de entrada de la tienda, condicionarán desde el primer
momento el recorrido de los clientes en la tienda.
Para que se facilite la búsqueda de los cliente a la hora de entrar en una tienda Leroy
Merlin, la empresa se divide, como ya se ha dicho, en diferentes secciones de
productos. A través de esta agrupación se quiere generar la facilidad de compra del
cliente y la satisfacción de sus necesidades. De hecho, la división en sectores y
secciones consigue una fácil y rápida compra por parte del consumidor.
Es por ello que podemos dividir cualquier tienda Leroy Merlin en 4 macro mundos:
1) Decorativo
2) Utilitario
3) De construcción
4) Jardín.
El layout19 de Leroy Merlin se realiza mediante la superficie de venta a disposición,
esto difiere de tienda en tienda pero manteniéndose siempre en un entorno de 5.00017.000m²; en concreto, la tienda Leroy Merlin Cartagena tiene una superficie de
10.000m².
En la disposición de la secciones influyen algunos aspectos derivados de las
características tanto de los productos como del comportamiento de compra de los
clientes respecto a los diferentes productos que componen las secciones.
Es por ese motivo que las tiendas de Leroy Merlin elaboran un plan “mini masa” donde
se analizan el peso de los productos que ofrece la compañía en el mercado de
referencia de cada tienda y en base a eso, se da una dimensión a la tienda. Antes de
implantar cada tienda se empieza siempre , como ya se ha hablado anteriormente, con
un Plan Mini Masa.
Este plan se centra en un estudio de mercado basado en las preferencias de los
consumidores locales de la futura tienda que se quiere implantar. Se analizan, a través
de este estudio de mercado, los pesos de cada producto y en función de eso se
disponen las diferentes secciones en una determinada tienda. Por ejemplo en función
de la posición geográfica de la tienda y en función de los gustos de los consumidores,
en la tienda Leroy Merlin Cartagena tiene un mayor peso la sección de jardín; de
hecho, en el proceso de implantación de la tienda se ha dado un mayor espacio a esta
sección y se ha colocado, claramente, como una de las primeras secciones que se

19

Layout es un esquema que representa la colocación óptima de los lineales y de los productos.
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encuentran al entrar en la tienda, después obviamente de los sectores más atractivos
que es el de Decoración.
Elemento común a cada tienda, refiriéndose siempre a su implantación de las
secciones, es implantar al principio de cada tienda las secciones, como las de
Decoración y de Iluminación, dado que son las que llevan productos definidos de
compra impulsiva.
Otro punto importante, es poner al final de la tienda, las secciones como las de
Sanitario o de Madera ya que se identifican como secciones más relativas a los
productos de atracción, es decir, los productos más demandados del establecimiento.
Es por ello, que son colocados al final de la tienda para que inciten el cliente a recorrer
la mayor superficie comercial posible.
Tras la entrada de los clientes a la tienda, se encuentran los pasillos, que son parte de
la zona interna de la tienda y por donde circulan los clientes. El diseño de éstos es
común a cada tienda y tiene que favorecer la circulación de los clientes, facilitando el
acceso a las distintas secciones y la orientación a los productos. Cada pasillo tendrá
una dimensión en base al peso comercial del producto y de la marca.
Sin duda, en cada establecimiento encontramos un pasillo central, el más ancho
generalmente de 9 metros, donde la empresa expone los productos que en un
momento determinado de tiempo más le interesa vender. Para exponer estos
productos presentes en todas las tiendas a nivel nacional, ya que pertenecen a los
productos puestos en los folletos, la empresa los coloca en exposiciones llamadas
Pódium. Los Pódium simplemente son, lugares de la tienda donde se muestran las
promociones o campañas de una forma más amplia.
A continuación en la imagen 8, un ejemplo de pasillo de la familia de los estores de la
tienda de Cartagena.
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Imagen.8, “Pasillo estores colección 2016”.
Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

A lo largo de los pasillos, se encuentran las “cabeceras”, donde su fin principal es
poner productos que sean muy visibles para los clientes. El fin último de éstas es poner
productos relativos a cada sección, de tal forma que los clientes siempre sepan que
productos podrán encontrar en ese pasillo.
De hecho, se definen como cabeceras delanteras aquellas donde se exponen los
productos de folleto, que llevan carácter estacional, y de promociones. Se suelen
poner productos dinámicos en el mercado, y es por eso, que estas cabeceras se
cambian cada mes.
Las cabeceras muestran los productos principales y sus propios productos
complementarios. Allí se posicionan productos que se disponen en gran cantidad de
stock y de volumen. Claramente el tamaño de cada cabecera dependerá también de la
sección de que se trate, por ejemplo, las cabeceras de jardín serán más grandes que
aquellas de decoración.
En la siguiente imagen 9, se encuentra un típico ejemplo de Cabecera de la sección de
Decoración de la tienda de Cartagena, en honor a la colección 2016.
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Imagen.9, “Cabecera Cortina Forgia,Fuente: Leroy Merlin
Cartagena,2016.

En la cara sur de los pasillos se encuentran las “islas y contenedores”, generalmente
allí se colocan productos que en determinadas temporadas están en promoción en la
tienda.
A continuación, alrededor de las cajas se encuentran los muebles definidos “check out
stand” y “expositor impulsivo”, donde se suelen colocar productos de compra
impulsiva para el consumidor. También en este espacio, a veces, se ponen productos
que acompañan la campaña que se está llevando a cabo en la tienda.

II.4.b - Las exposiciones
El primer requisito para que un producto se venda es que debe ser fácilmente
accesible para el cliente, esto pero requiere que el producto esté visible y sea
alcanzable por el cliente. En el tema que confiere a la visualización del producto, eso se
consigue a través de las “exposiciones”.
Las exposiciones son ambientes que Leroy Merlin utiliza para dar protagonismo al
producto acercándolo de la mejor manera posible al cliente. De hecho, las tiendas
componen sus exposiciones de manera que sea accesible al tacto y que sea
mayormente visible para los clientes.(Leroy Merlin Cartagena, 2016c).
En las tiendas de Leroy Merlin estas exposiciones accesibles al tacto permiten, sobre
todo, para determinadas secciones, favorecer un mejor conocimiento del producto.
Este último punto permite generar más tiempo para atender a los clientes y a los
vendedores. En resumen, en las tiendas de Leroy Merlin, la clave está en el dicho “VerTocar-Comprar”. Este tipo de estrategia es definida, según las técnicas de exposición,
como venta en vrac o venta a granel, dado que lo que se puede ver, tocar y coger: se
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vende. Este hecho provoca el un impulso hacia el contacto físico con el producto y
facilita el acto de compra.
En la imagen 10, un ejemplo de exposición de la colección del 2016 de la sección de
Decoración de la tienda de Cartagena.

Imagen.10, “Exposición Colección 2016”.Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

II.4.c - Los Lineales
Objetivo primario de cualquier empresa es vender y dar salida lo más rápido posible a
los productos que se encuentren en su punto de venta, por eso un buen proceso de
planificación debe tener en cuenta la distribución adecuada de los lineales.
Los lineales en el punto de venta, se dedican a la exposición y venta de los productos.
Son la longitud de las caras delanteras de las estanterías, góndolas y muebles de
presentación de una tienda. Objetivo principal de estos lineales es: atraer y retener la
atención del cliente sobre los productos, ofrecerlo y provocar el acto de compra.
En el caso especifico de la compañía que se está analizando, en estos lineales se ubican
los productos fijos, es decir, que no siguen el flujo de un determinado momento pero
que están más o menos fijos a lo largo de todo el año.
La empresa pone un orden de implantación de sus productos sobre los lineales según
el criterio de compra de los clientes.
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De hecho, Leroy Merlin en todas sus tiendas utiliza una implantación vertical de los
facing ( o caras del producto)20 para que no se perjudique ninguna respuesta a las
necesidades de los clientes a través de la implantación, poniendo los productos que se
quieren vender en mayor medida, a la altura de los ojos21. Este tipo de implantación,
que se adapta al comportamiento de compra de los clientes, permite al consumidor
leer los lineales de izquierda a derecha, así que, de esa forma el cliente no tiene que
desplazarse para tener una visión completa de los productos.
Dependiendo del tipo de sección, la implantación irá por precio o por tendencia,
poniendo en función del precio los sectores como por ejemplo el de Utilitario o
Pintura, mientras implantar en función de las tendencias, es decir, del más moderno al
más viejo, las secciones referentes a la de Decoración o a la sección de Sanitario.
En la imagen 11, un ejemplo de lineal de las cortinas de la colección 2016 de la sección
de Decoración de la tienda de Cartagena.

Imagen.11, “Lineal Cortinas Amarillas-Naranjas”.Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.

20

La implantación vertical. Este tipo de implantación consiste, básicamente, en presentar las diferentes
familias que componen una categoría concreta de productos de forma que la dirección de la
implantación de los productos, que contiene dicha familia, siga una secuencia vertical en todos los
niveles o zonas del mueble donde se presentan los productos.
21

Según las técnicas de exposición, en este caso se habla de venta visual, es decir, lo que se ve y está al
alcance de la mano, se vende.
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II.4.d - Estrategias de persuasión
El merchandising interno de cualquier empresa, necesita que sea capaz de seducir al
cliente a través de sus propios productos. En este caso, se quiere analizar cuales son
las estrategias usadas por la empresa francesa para realizar lineales atractivos, de
hecho entre ellos distinguimos alguna técnica, como:
Ø La combinación de colores: eso permite atraer al cliente hacia un producto y
favorecer su compra. Se suele usar una lógica de composición cromática, de
tonos cálidos hacia los fríos. Eso se suele usar, sobre todo, en las secciones de
Decoración, donde con los productos que se van a ofrecer resulta fácil hacer un
juego con los colores. En la imagen 12, se muestra un ejemplo de esta
combinación cromática del lineal de las cortinas de la tienda de Cartagena.

Imagen.12, “Combinación Cromática del Lineal, Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

Ø El orden y la limpieza: ambos son aspectos muy valorados por los
consumidores, dado que se identifica como tarjeta de presentación de la
tienda.
Ø Características en función de la sección: claramente en secciones como la de
ferretería o herramientas, que se identifican como secciones más funcionales, el
atractivo del producto es generado por el producto en sí mismo y sobre todo en el
orden en que se presenta. Mientras en secciones como aquella de decoración, los
elementos que potencian el atractivo son: los ambientes y las exposiciones.

Federica Tessitore

Página 45

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

II.4.e - Las Gamas
Los artículos, también, se clasifican en función de las prestaciones que ofrecen al
cliente, estructurando las referencias en gamas de paso se distinguen las siguientes:
•
•

•

•

•
•

•

Gama A: los productos que pertenecen a esta gama son aquellos que
encontramos en todas las tiendas nacionales Leroy Merlin;
Gama B, C y D: este tipo de gama de productos identifica los productos que se
encuentran en tienda en relación al tamaño de esta última. Es decir, en función
de su tamaño las tiendas pueden trabajar hasta la gama D, si es una tienda
medio pequeña trabajará sólo hasta la gama B, si es medio grande trabajará
hasta la D.
Gama K: son todos los productos que no están presentes físicamente en tienda
pero que se pueden ordenar por el proveedor del producto. Entonces a esta
gama pertenecen los productos definidos “bajo pedido”.
Gama L: esta gama representa los productos que se trabajan localmente. Es
decir son productos que se pueden encontrar sólo en ciertas regiones o ciertas
ciudades.
Gama P: a esta gama pertenecen los productos que por una determinada
temporada están en promoción.
Gama S: con esta gama se quieren definir los productos fuera de colección,
definidos también como productos tóxicos en cuanto a que tienen un
estacionamiento en tienda de más de 365 días.
Gama Z: con esta gama se quieren identificar los productos en estado de
devolución. Es decir, que si por un cierto periodo o temporada un producto no
ha generado los resultados esperados, la central de compras negocia con el
proveedor del producto la devolución de la mercancía.

II.4.f - El Topaje
A cada producto o familia se asocian diferentes topajes, éstos son códigos internos que
se usan en relación a los aprovisionamientos de stocks de los productos.
Distinguimos entonces tres diferentes tipos de toping:
1) Top 0 – son los productos que ya no se piden más en tienda; porque
pertenecieren a las gamas de productos que se encuentran fuera de la colección
que se está trabajando actualmente en tienda.
2) Top 1 – a este toping pertenecen los productos que siempre se piden, es decir,
los productos que nunca pueden faltar en tienda. No necesitan que se hagan
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pedidos a proveedores específicos dado que cada cierto tiempo el programa de
almacenamiento genera automáticamente él solo el pedido. A este topaje
pertenecen los productos generalmente de la gama A, es decir, los productos
presentes en todas las tiendas, y además pertenecen los productos definidos
20/80. Esta última tipología de productos es definida con el nombre de 20/8022
porque por un 20% de las referencias consiguen el 80% de beneficio.
3) Top 2 – Son aquellos productos que pertenecen a la gama K, es decir, los
productos “bajos pedidos” o productos de otras gamas que la tienda no tiene en
stock. Entonces, en función de cada vez que se hace un pedido, el programa de
almacenamiento lo cataloga con este tipo de topaje automáticamente.

22

20/80: designación de los artículos mas vendidos en la tienda, tanto en cifra como en cantidad.
Reciben esta denominación debido a que corresponderán, aproximadamente, a un 20% del total de
referencias de la tienda, totalizando el 80% de la cifra de ventas.
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CAPÍTULO III
En este epígrafe se quieren analizar los principales competidores que se encuentran en
el mercado con Leroy Merlin.
Leroy Merlin Groupe ADEO es el líder en España del sector DIY (bricolaje, jardinería,
decoración) con una facturación anual superior a los 1.400 Millones de € y 57 centros
que van de los 7.000 a 12.000 m2 de superficie comercial. A nivel mundial ocupa el 4°.
puesto de ranking con presencia en 13 países y más de 10.000 Millones de € de
facturación. Los centros de Leroy Merlin, con su propuesta GSB (Gran Superficie de
Bricolaje) constituyen un referente allí donde se implanta: amplio surtido, precios
competitivos, excelencia en el servicio y facilidad de compra. Aunque han llegado con
cierto retraso, disponen de una tienda on-line (excepto para Ceuta, Melilla y Canarias)
que no contempla la recogida en tienda (drive), una estrategia muy en la línea de los
grandes players de la distribución: en la venta on-line, los riesgos son mínimos.
(Qmaxsl.com, 2013)
Por su parte, el Groupe ADEO, al que pertenece Leroy Merlin cuenta con una
facturación total de 1.782 millones de euros repartidos entre Leroy Merlin (1.462
millones), Aki Bricolaje (209 millones) y Bricomart (111 millones) (CdeComunicacion.es,
2015).

III - La Competencia
Distinguimos diferentes rivales que se disputan en el mercado con Leroy Merlin:

- Nació en el 2006, como una nueva área de negocio dentro del
Grupo El Corte Inglés. Ese año, con su primera tienda implantada en suelo
español, concretamente en Madrid, entró a ser parte de los competidores de
nuestra multinacional. También Bricor combina bricolaje, decoración y servicios
para el hogar y jardín. Bajo este punto de vista, es uno de los mayores
competidores de Leroy Merlin, pero la compañía de El Corte Inglés no llega a
las cifras de la multinacional Auchan, sobre todo, porque no posee su gran
cartera de clientes. Es más, en 2012 no llegó a superar a los 100millones de
euros. (FEDIYMA,2016)
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- Es una compañía alemana referente y
especialista en productos para la casa, el taller y el jardín. Se instaló en el
mercado español en los años 90 y en la actualidad cuenta con 9 centros por
toda España. Es considerado un potente competidor de Leroy Merlin pero
todavía no cuenta con una expansión suficiente. En cuanto a su facturación, se
encuentra por debajo de los tres dígitos, siendo dicha facturación de 95
millones de euros.

- Empresa de “hard-discount” opera para la mejorad del hogar y
materiales de construcción en Francia, España, y Polonia. Su facturación anual
es de unos 300 millones de euros.

- Otra enseña del Grupo ADEO. Sigue una política
de expansión con resultados aún positivos pero que no alcanzan los de su
hermano mayor, Leroy Merlin. Lleva una facturación anual de 111 millones de
euros.
Ø Los demás competidores son considerados jugadores de otra liga,
AKÍ, Bricogroup, Bricoking, ATB, Bricorama, por su menor superficie y por
dirigirse a diferentes segmentos de clientes, profesional e industrial,
especialistas y category killers23.
En conclusión, se afirma que en cuanto a cifras obtenidas, los competidores de la
empresa dominante del Groupe ADEO, Leroy Merlin, no pueden competir, dado que
genera una facturación anual 5 veces más grande que sus competidores más directos y
un 40% más respecto a todo el mercado. Sosteniendo siempre un proyecto sólido,
inteligente, con músculos fuertes para destacar por encima de sus rivales
(Qmaxsl.com).
Sin duda se puede confirmar que Leroy Merlin es un modelo de éxito difícil de imitar.
Encontrar su posicionamiento es el desafío que tienen sus competidores.

23

Gran distribución especializada a un establecimiento comercial de gran tamaño, especializado en una
categoría de productos. Un ejemplo de empresa category killer es la empresa francesa Fnac.
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En la estadística de la figura 10, aparecen las principales tiendas de bricolaje según el
número de establecimientos en España entre los años 2010 y 2014. Como se puede
observar, Leroy Merlin es líder, sin duda, con 57 establecimientos en el 2014. Hoy en
día, los establecimientos han crecido mucho, llegando a ser 63.

Figura.10 “Establecimientos en España en el 2014”.
Fuente: es. Statista.com, 2015.
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CAPÍTULO IV
En este capítulo, se centra gran parte del Trabajo fin de Máster, empezando con el
primer apartado donde se analiza Leroy Merlin a través el desarrollando de las cuatro
variables del marketing mix: producto(IV.1.a), precio(IV.1.b), distribución(IV.1.c) y
promoción(IV.1.d), terminando luego con la misma análisis pero enfocada sobre un
determinado producto de la sección de Decoración.

IV.1 - Análisis del marketing mix (4’s P)
El proceso de comercialización se funda por un lado, en las demandas de los
consumidores y por el otro, en los productos/servicios que las empresas ofrecen.
El marketing es el nexo de unión entre las dos relaciones de intercambio, juntando los
recursos de las empresas con las necesidades de los consumidores.
Es por ello, que el marketing, hace posible llevar a cabo del modo más eficaz, el
proceso de comercialización, identificando necesidades y tratando de satisfacerlas.
Las empresas disponen de muchos instrumentos de marketing para desarrollar las
estrategias, uno de los más básicos es el marketing mix, denominado también como
las P’s del Marketing, más concretamente, se habla del producto, precio, promoción y
distribución. Según la terminología en inglés hablamos de Product, Price, Place y
Promocion, imagen 12.

Imagen.13, “Marketing Mix”
Fuente: www.RobertoEspinosa.es,2014.

En concreto, por Producto se entiende lo que se ofrece al mercado, por Precio aquello
que se fija monetariamente para intercambiar los productos, la Distribución se define
como el sistema que se utiliza para que el producto llegue al mercado y la Promoción

Federica Tessitore

Página 51

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

como la herramienta que permite llevar a cabo para destacar los méritos del producto
y estimular su demanda. (Santesmases M., 2007).
El objetivo de este capítulo es de analizar la empresa de Leroy Merlin, a través de los
siguientes instrumentos de marketing.

IV.1.a – Producto
Por producto se entiende cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es
considerado también como el medio para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades
del consumidor. El producto no se tiene que considerar sólo por sus características o
atributos, sino por el beneficio que aporta, las emociones que despierta, o las
experiencias que proporciona al consumidor. (Santesmases, M.,2007).
Es por eso que, esta variable engloba el core product, que satisface una determinada
necesidad y también todos aquellos elementos y /o servicios que suplementan a los
productos, como por ejemplo: embalaje, atención al cliente, garantía, etc.
En nuestro caso específico se dice que Leroy Merlin ofrece un enorme surtido de
materiales que van desde la cojines hasta los tornillos de metal, y todos los productos
de la compañía francesa se direccionan a una gran variedad de clientes, desde los
apasionados de bricolaje, el cliente casual que pasa por allí a comprar algún artículo de
decoración hasta llegar a los instaladores profesionales.
Gracias a esta gran disponibilidad de surtido Leroy Merlin puede dirigirse a distintos
grupos de consumidores específicos, satisfaciendo las exigencias de cada uno de ellos,
ya sean hombres o mujeres, jóvenes o mayores, obreros o simples adictos al hobby del
bricolaje.
Todas las tiendas de Leroy Merlin trabajan para potenciar el suministro de los
productos con diferentes proveedores, aquellos nacionales que representan la
mayoría de los productos y aquellos locales que ofrecen productos que se pueden
encontrar sólo en determinadas tiendas.
Como ya se ha dicho, el objetivo principal de la compañía francesa es satisfacer al
cliente. De hecho, cada tienda, además de proponer productos que se comercializan
universalmente a nivel nacional, ofrece también productos que se adaptan al contexto
local de la tienda.
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Entonces se distinguen:
•
•

•
•

Productos que se definen universales, que se utilizan en todo el mundo y que
son independientes de los estándares y de las normas locales.
Productos con un potencial universal y que se adaptan a los contextos locales,
es decir, productos que varían en función del clima de la región/país, de las
normas de seguridad, etc.
Productos más tipificados a los que las marcas de distribuidor han tenido que
adaptarse creando diferentes productos estándares.
Productos que responden a las preferencias culturales de los consumidores,
por ejemplo, adaptarse a las normas eléctricas o proponer gamas cromáticas
de pinturas diferentes según el país.

Hay también marcas que responden a otras necesidades más específicas de los
habitantes:
•

•

Productos que difieren en función de una escala regional, de acuerdo con los
tipos de hogares o normas locales; un ejemplo es el caso de los techos de
pizarra en Francia.
Productos que se consuman mucho más y de forma muy específica en función
de la localización de la tienda, en el litoral o en el centro de grandes ciudades,
por ejemplo. De hecho un ejemplo puede ser que en tiendas implantadas en
zonas cerca de la costa se encontraron más productos como: enrollables de
bambú, productos para el exterior, pinturas resistes al sol, etc. Claramente
estos productos no se encuentran de la misma manera o en igual cantidad en el
stock de una tienda situada en el norte de España. (Leroy Merlin.es, 2015a).

Leroy Merlin se preocupa por ofrecer la mejor selección de productos y soluciones al
mejor precio. Para satisfacer las expectativas de los clientes y tener en cuenta las
peculiaridades culturales o normativas del país de implantación, se ha adaptado
localmente la gama de referencias propuestas a la venta.
Siempre en línea con el objetivo de una mejor satisfacción del cliente, Leroy Merlin ha
desarrollado para su cada sección, una marca propia, la MDH.
Aquí debajo, en la imagen 14, se muestran las marcas propias de la compañía:
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Imagen 14, “Marcas del grupo Leroy Merlin”.Fuente: Leroy Merlin.es, 2016.

Finalmente, la oferta de productos de Leroy Merlin incluye:
•
•

•

Productos de grandes marcas reconocidas a nivel nacional;
Productos de marca propia. Leroy Merlin ha contribuido, con el resto de
las empresas de ADEO, al desarrollo de 15 marcas propias para
proponer a sus clientes una mejor relación calidad/precio.
Productos de marcas menos conocidas, que responden a las
necesidades específicas de los clientes locales, amplitud de gama.

Se afirma entonces que la política de distribución de Leroy Merlin implica a todo tipo
de fabricantes, que van desde el mayor de los proveedores internacionales al más
pequeño y local.
Como ya se ha dicho, la variable de Producto incorpora también elementos como el
servicio de atención al cliente, la garantía, etc. La atención al cliente en Leroy Merlin es
un elemento que determina también su punto fuerte con respecto a la competencia;
en particular, en todas las tiendas se prevé la opción del “bajo pedido”. Con este
término se quiere definir una amplia gama de más de 60.000 productos que no se
encuentran en tienda pero que se pueden pedir directamente a los proveedores.
En la actualidad, más del 90% de los consumidores acuden a buscar y ver vídeos de los
productos y/o servicios de las empresas antes de efectuar una compra. Sus costes de
producción del contenido cada vez más bajo, junto con su coste-económico de
distribución cero, hace que el Video Marketing sea una herramienta de promoción
muy efectiva.
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Gracias a la aparición de YouTube y otras plataformas de vídeo, cualquier empresa de
cualquier tamaño puede permitirse una nueva forma de marketing, inexistente hasta
hace poco años.
El video marketing, en concreto, genera determinadas ventajas:
• Viralizar contenidos;
• Realizar seminarios web;
• Reforzar la marca;
• Promocionar eventos;
• Publicitar productos;
• Dar servicio post-venta;
• Crear tutoriales en vídeo;
• Realizar demostraciones de los productos;
• Etc. (C. Ramos, 2014).
Otro elemento que refuerza la atención que Leroy Merlin dedica a sus clientes se
consigue también a través de su asesoramiento post-venta. Este asesoramiento se
realiza a través del apartado “ideas y consejos” de la página www.LeroyMerlin.es y de
su canal YouTube.
Sobre todo, gracias al canal YouTube la compañía francesa ofrece a sus clientes ayudas
y consejos, explicados por parte de sus vendedores, en la utilización de sus productos.
Las dos opciones permiten, en primer lugar, alcanzar un mayor número de clientes.
Gracias a los tutoriales de YouTube, cualquier persona será capaz por ejemplo, de
instalar un estor, y en segundo lugar, de dirigirse a otro tipo de público, permitiendo a
nuevos clientes acercarse al mundo del “hágaselo usted mismo” o del bricolaje.
Esta estrategia de videomarketing genera así un punto a destacar y una diferencia
respecto a la competencia, y genera también, una mejor experiencia de compra en los
clientes.
A continuación en la imagen 15, se puede observar el canal de Leroy Merlin España en
la página web: YouTube.
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Imagen.15, “Canal YouTube Leroy Merlin España”.Fuente: Leroy Merlin.es, 2016.

A parte de los videos presentes en YouTube, todas las tiendas preveen también la
organización de Talleres. Estos últimos se realizan semanalmente y rodando entre la
secciones.

IV.1.b – Precio
La variable del Precio se considera en marketing, como el punto en el que se iguala el
valor monetario de un producto para el comprador con el valor de realizar la
transacción para el vendedor. Enfocándose más en el punto de vista del consumidor, el
Precio se identifica no sólo como el valor monetario asociado a un producto sino a la
utilidad que el consumidor recibe. La utilidad puede ser de forma, de lugar, de tiempo,
de información y/o posesión. (Santemases, M., 2007).
En cuanto a la multinacional francesa, en relación al precio ha decidido adoptar un
sistema de nivel de precio nacional. Es decir, que en cualquier tienda ubicada en
territorio nacional, se encuentran todos los productos al mismo precio.
Su estrategia de precios se fundamenta en garantizar un precio mínimo, es decir, que
la compañía se compromete a ofrecer el precio más bajo del mercado ofreciendo
productos tanto de calidad básica como de la más alta, enfocándose cada día más, en
la búsqueda de los mejores proveedores y testando los productos para comprobar que
responden a las exigencias de los clientes. (Leroy Merlin. es,2015b).
Leroy Merlin adopta dos tipos de estrategias para sostener su política de los precios
más bajos del mercado:
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•

•

La primera es que si por ejemplo un competidor, que trabaja con los mismos
productos de una tienda Leroy Merlin española, pone un precio más bajo que
el actual precio de la multinacional francesa, se realizará un cambio del mismo
precio en todas las tiendas españolas.
La segunda es que en el caso que un cliente encuentre, en los siguientes 15 días
de su compra, el mismo producto y con las mismas condiciones por un precio
más bajo, en un entorno de 30 km de la tienda donde se ha realizado la
compra, puede obtener un cheque por un valor equivalente al doble del precio
pagado, siempre y cuando el producto no esté en promoción.

Como ya se ha hablado antes en el apartado de las “estrategias de persuasión”, se
puede asociar una clasificación de precio a los diferentes productos, como:
• Q1: son los productos que por su precio se identifican como lo más
económicos;
• Q2: son los productos que se definen medio económicos;
• Q3: productos con un precio medio-alto;
• Q4: productos con un precio alto.
En la imagen siguiente, número 16, se puede ver como en lo referente a las cortinas se
han puestos en la parte de arriba los productos asociados a la Q4, mientras en la parte
más baja están aquellos asociados a la Q1. En general, la implantación en el lineal se
basa en la visión del cliente, es decir, los productos Q3 y Q4 se encontrarán en el
campo de visión del cliente mientras que los Q2 y Q1 estarán en la zona más baja del
lineal.

Imagen.16, “Lineal cortinas grises”.Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

A continuación, en la imagen 17, se nota como también en la elección de los productos
que se tienen que poner en las cabeceras, los jefes de sectores eligen poner aquellos
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productos que consideran comerciales en la campaña, la estacionalidad en que se
encuentran o los productos que salen en el folleto nacional. Dentro de la política
interna de la empresa, el comercio está basado en la diferenciación de los productos
que aportan un valor añadido y por lo tanto, proporcionan una mayor calidad y un
precio más elevado para los clientes.
En la imagen 17, se muestra la cabecera de la cortina asociada al precio Q4 elegida por
el jefe del sector de Decoración, en línea con la estrategia, de la se ha hablado
anteriormente.

Imagen.17, “Cabecera cortina Pepe Peñalver”.Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.

IV.1.c – Distribución
En este epígrafe se llega a uno de los ejes más importante de este Trabajo Fin de
Máster.
Con el término Distribución se quiere definir el conjunto de tareas o actividades
necesarias para trasladar un producto acabado hasta los diferentes puntos de venta o
clientes. La distribución juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier
compañía. Es necesario trabajar continuamente para lograr poner el producto en
manos del consumidor en el tiempo y en el lugar adecuado. No hay una única forma de
distribuir los productos, sino que dependerá de las características del mercado, del
mismo producto, de los consumidores, y de los recursos disponibles. Dentro del
marketing mix, la estrategia de distribución trabaja aspectos como el almacenamiento,
gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de venta, procesos de
pedidos, etc. (Roberto Espinosa.es,2014b)
La misión de la distribución, considerado como un instrumento del marketing, consiste
en poner el producto a disposición del consumidor final en la cantidad demandada, en
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el momento que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo. (Santesmases, M.,
2007).
En relación a la multinacional francesa se hace referencia, a los distintos modelos de
transporte utilizados por la compañía. Comenzando desde los modelos más viejos y
hasta llegar a los más recientes.
Leroy Merlin, utiliza varios medios de transportes:

El transporte en Ruta;

El transporte en Ruta Inmediato;

El transporte Especial;

El EDP ( entrega directa a proveedor);

El EDD (entrega directa a domicilio)

El Clik and Collect;

El Pick UP;
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La Venta Online.

El transporte en Ruta
El transporte en Ruta, se refiere al transporte de las mercancías que no están
presentes físicamente en tienda y que el cliente quiere recibir en su propio domicilio.
Se suele usar este tipo de transporte para mercancía pesada, referente a aquellas
secciones, como se ha hablado antes, relativas a los proyectos como: sanitario,
ordenación, etc.
En el caso de que un cliente quiera un determinado producto que no esté presente en
tienda y que quiera recibirlo en su propio domicilio, los vendedores de la sección de
referencia, optaran por este tipo de transporte. Si un producto no está físicamente
presente en la tienda, significa que estará colocado bajo forma de stock en los grandes
almacenes ubicados en el territorio nacional. El almacén más grande se encuentra en
Torija y el segundo, de reciente implantación, está cerca de Valencia. El producto,
entonces, sale desde estos almacenes y posteriormente, llega a la tienda de referencia,
y finalmente, llega al domicilio del cliente.
En la figura 11, se pueden observar todos los transportes en Ruta realizados por las
distintas tiendas en España, con un particular foco en la tienda de Cartagena y la zona
de Levante.
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Figura 11, “Tabla Transporte en Ruta 2015”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

Como se observa en esta figura, los transportes en Ruta realizados en el año 2015 por
la tienda de Cartagena han sido en total 1.052. Como es de fácil notación, la tienda de
Cartagena respecto a las otras tiendas de Levante ha realizado muy pocos transportes
de este modelo.
En 2016, figura número 12, la tienda de Cartagena ha realizado 111 servicios de
Transportes en Ruta, mientras Levante 1.381. Estos dados no se deben calificar como
negativos, dado que la misión que se ha prefijado Leroy Merlin España es aquella
basada en reducir al mínimo este tipo de transporte y centrarse más en los nuevos
modelos. De sus ventajas se hablará al final del epígrafe.
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Figura 12, “Tabla Transporte en Ruta 2016”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

Mientras en la figura 13, que se refiere al año 2015, se nota como este tipo de
Transporte ha bajado sus servicios durante los distintos meses en todas las regiones
españolas. Este dato está siempre en línea con la decisión prefijada por los altos
directivos de Leroy Merlin, dando mayor importancia y peso a los nuevos modelos de
transportes que generan ventajas y beneficios, que, como ya se ha dicho, se hablara al
final del epígrafe.

Figura 13, “Andamiento gráfico del Transporte en Ruta-2015”
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Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.
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Este tipo de modelo está cada año menos en uso, eso se puede observar fácilmente en
el gráfico numero 14, referente al año 2016. En relación al 2015 se nota un cambio
radical no sólo en cuanto a que los porcentajes han disminuido sino que ya, sólo en los
primeros tres meses24, como demuestra la siguiente figura, este tipo de transporte se
está reduciendo.

Figura 14, “Andamiento Transporte en Ruta-2016”
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Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

El trasporte en Ruta Inmediato.
Este tipo de transporte es muy similar al de en Ruta, pero con la diferencia que, en
este caso, los productos se encuentran presentes físicamente en tienda. Es decir, los
productos están en tienda, pero el cliente los quiere en su propio domicilio.
Por las mismas motivaciones del Transporte en Ruta, aquí encontramos muy pocos
transportes realizados en el año 2015, figura 15. En particular, la tienda de Cartagena
realizó un total de 562 transportes en Ruta Inmediata, mientras Levante 8.413.

24

En relación al cierre de los ejercicios que se realizan al final del año, los datos de los que se dispone en
este trabajo, en relación al año actual, hacen referencia sólo a los primeros tres meses del año.
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Figura 15, “Tabla Transporte en Ruta Inmediato-

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

En la tabla número 16 que hace referencia al 2016, se nota también, como este tipo de
transporte ha notado una clara reducción, tanto por Cartagena, realizando 171
servicios, como por la zona de Levante con un número de servicios cercanos a 2.220.
Esto también es debido, como ya se explicará al final del epígrafe, a la línea estratégica
adoptada por la dirección central de Leroy Merlin España.

Figura 16, “Transporte en Ruta Inmediato-2016”

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.
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Transportes Especiales
Estos tipos de transportes, definidos vulgarmente como Transporte de Grúa, se
refieren a los transportes de los materiales especiales. Los tipos de materiales
definidos como especiales, pertenecen sólo a las secciones de Cerámica y Materiales,
de hecho, este tipo de transporte se realizará sólo por estas dos secciones.
Este tipo de transporte, se ha introducido sólo hace poco en los sistemas de transporte
de la multinacional francesa. Antes, estaban involucrados en los Transportes en Ruta,
de los que ya se ha hablado anteriormente.
Dado que es de reciente introducción, los datos de los que se dispone son sólo
aquellos que se refieren a este año 2016, desde su inicio hasta abril. De hecho, como
se nota en la figura 17, se han realizado únicamente 25 Transportes de este tipo,
logrando un CV de 31.061 euros y un PDM25 de 6,78%.

Figura 17, “Datos Transportes Especiales”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.
25

Porcentaje Volumen del Mes.
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La Entrega Directa Domicilio
Con el acrónimo EDD se entienda la entrega directa de distribuidor, que consiste en
enviar todo los pedidos clientes desde el centro logístico de Torija26 directamente al
domicilio del cliente. Este flujo tiene lugar cuando el cliente precisa productos de
diferentes proveedores o una gran cantidad de productos que no están disponibles
físicamente en tienda.
Como se observa en la figura 18, los transportes en EDD realizados en 2015 por la
tienda de Cartagena han sido de un total de 281; mientras por Levante un total de
4.906.
Teniendo en cuenta la dimensión de la tienda y su colocación geográfica, podemos
afirmar sin duda que, también respeto a las otras tiendas de Levante, aquella de
Cartagena ha conseguido un número de estos servicios bastante alto, logrando así, una
multitud de ventajas de las que se hablara al final de este capítulo.
Figura.18, “EDD-2015”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

Mientras, en 2016, la tienda de Cartagena (desde enero hasta marzo), ha conseguido
117 servicios de EDD y la zona de Levante 1.216. Eso se nota en la tabla número 19 a
continuación.

26

Almacén de Leroy Merlin más grande de toda España.
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Figura.19, “EDD-2016”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

La Entrega Directa Proveedor
La EDP es la Entrega Directa a Proveedor, que se utiliza cuando el cliente quiere un
producto que pertenece a las gamas de los bajos pedidos y por una mejor gestión de
logística en tienda la entrega se hace directamente al domicilio del cliente, evitando la
entrada innecesaria por Leroy Merlín.
En la figura 20, se observa que este tipo de Transporte se ha realizado, en 2015, 383
veces en la tienda de Cartagena y 3.712 veces en la zona de Levante.
Figura. 20, “EDP-2015”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.
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Mientras, en 2016, concretamente desde enero hasta marzo, como se observa en la
tabla número 21, los servicios realizados con este Transporte han sido 230; mientras
por Levante ha sido 2.284.
Figura.21, “EDP-2016”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

Ya sea por el servicio de EDD o por el de la EDP, los datos muestran como ya en un
año, estos tipos de transportes han ido evolucionando mucho, generando así ventajas
para la tienda y para los clientes.
Ventajas de los nuevos medios de transportes
La central de dirección de Madrid de Leroy Merlin España, ha desarrollado una
nueva estrategia logística de manera que se emplee una reducción de los
modelos de transporte como los en Ruta y en Ruta Inmediato, para favorecer
también la evolución de los modelos: EDD y EDP.
Con el desarrollo de estos nuevos modelos, las ventajas que se quieren y se han
de lograr son:
Ø Menor stock en el almacén;
Ø Menos demarca por rotura o devolución al cliente;
Ø Menos manipulación de producto, más tiempo para el cliente y más tiempo
para ejes de mejora;
Ø Mejor rendimiento y mayor rapidez para cualquier tienda;
Ø Mayor satisfacción del cliente por la reducción de días de entrega;
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Ø Entrega directa al domicilio del cliente, 5 días, ahorrando tiempo para las
tiendas y para los clientes;
Ø Ahorro del tiempo, ya sea para el cliente que por propia empresa;
Ø Ahorro del trabajo en tienda27, tanto para los vendedores, como para los
trabajadores de servicios y logística;
Ø Ahorro en logística, en relación al ahorro de gastos de logística.

En línea con las directivas/objetivos fijadas por la dirección central de Leroy Merlin
España, podemos afirmar sin duda que la tienda de Cartagena está cumpliendo de
manera perfecta estos objetivos, respecto también a las otras tiendas de la zona de
Levante.
El Click and Collect
Este nuevo sistema, de reciente introducción, permite comprar los productos de la
multinacional francesa, a través de la tienda Online y recogerlos en la tienda más
cercana al domicilio del cliente, sin ningún coste adicional.
Hacer cómodamente la compra online y recoger personalmente los productos
adquiridos evitando costes adicionales, retrasos y forzadas esperas domésticas, es lo
que permite hacer los servicios de Click and Collect. Servicio de que disponen los
grandes detallistas de medio mundo para sus clientes. Este servicio gusta a los clientes
y a los vendedores, representando no sólo otra manera de satisfacer al cliente, sino
también, una manera de hacer que los apasionados del e-commerce se dirijan
físicamente a la tienda generando así, ventajas y la posibilidad de que estos “clientes
online” puedan comprar también productos en la misma tienda. (techeconomy.it,
2014).
Según Natalie Berg de la pagina web Planet Retail28, los dos mayores obstáculos a la
compra online son los costes de entrega y los tiempos de espera incómodos; así que
Click and Collect es un servicio más atractivo tanto para los clientes como para los
vendedores.
“Su desarrollo es el gran campo de batalla de la venta al detalle”. (techeconomy.it,
2014).

27

Gracias a la EDD y la EDP, se ha analizado que este nuevo método de transporte supone un ahorro de
tiempo para los trabajadores, de unos 26 minutos.
28
La pagina web más grande de suministro de previsiones de venta al detalle global, análisis de
tendencias y informaciones de mercado.
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La primera vez que se introdujo este servicio en Leroy Merlin, fue bajo forma de
prueba en la tienda francesa de Nanterre (Hauts-de-Seine) en 2015, mientras en
España fue lanzado en modo test en febrero 2016 en Madrid. En seguida, dado su gran
éxito, se decidió implantarlo en todas las tiendas Leroy Merlin del mundo.
Por eso en, y por su reciente introducción en la tienda de Cartagena, no se disponen de
datos sobre esto.
Pick up
Es un nuevo proyecto que se lanzará en los próximos años y con características
similares al Click and Collect. En conclusión, el Pick Up consiste en realizar la compra
online y tener la posibilidad de recoger el producto en tienda en un tiempo que varia
entre una hora/media hora.
Claramente, este nuevo modelo de negocio, generará un aumento de la venta online,
dado la reducción de los tiempos de entrega del producto, y también una menor
estancia de los productos en los almacenes de las distintas tiendas. Este nuevo
proyecto, generará así un mejora en la gestión del los almacenes y una mayor
satisfacción de los clientes.

IV.1.d – Promoción
La última variable del Marketing Mix se refiere a la Promoción. Con este término se
entiende una serie de técnicas integradas en el planteamiento del marketing, cuya
finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes
estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El
objetivo de la promoción es promocionar el producto, comunicando su existencia,
dando a conocer sus características, ventajas y, en definitiva, tratando de estimular la
demanda. (Santesmases Mestre, 2007).
Los objetivos que se quieren conseguir con la actividad de promoción, son:
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar las ventas;
Contrastar acciones de la competencia;
Conseguir nuevos clientes,
Potenciar la marca;
Fidelizar los clientes;
Introducir nuevos productos;
Etc. (marketing-xxxi.com, 2015).
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Ahora, fijándose en la multinacional francesa se afirma que en relación a la última
variable del Marketing Mix, la empresa adopta una estrategia de promoción que se
enfoca en función de la temporada. Es decir que, en relación a que sea verano o
invierno se promocionarán los productos relativos a ellos. Por ejemplo, en verano se
promocionarán más productos que hacen referencia a los secciones tales como
jardinería (sillones de jardín, herramientas por el jardín, etc.), pintura ( pinturas que
resisten al sol), iluminación (ventiladores), etc. Mientras en invierno se promocionarán
más los productos tales como aquellos por ejemplo de calefacción que pertenecen a la
sección de iluminación.
A parte de estas compañas de promoción que se realizan en diferentes temporadas, en
Leroy Merlin en relación a su disposición de productos mayor o menor de stock o en
relación a su bajada de las ventas, los jefes de los sectores pueden elegir promocionar
los productos con diferentes ofertas durante un cierto periodo de tiempo. Estas
ofertas se irán promocionando en los folletos de cada tienda.
En Leroy Merlin, se prevé también una promoción dedicada a los socios de la empresa.
Ésta se realiza tres veces al año, una en marzo, otra en julio y la siguiente en
septiembre. En estos días se ponen todos los productos con un descuento del 15%,
siempre y cuando el producto no esté ya de oferta. Dicha promoción se realiza a través
de las cartas29 o mensajes enviados a los clientes-socios de Leroy Merlin, a través de la
radio, carteles, folletos e Internet.
En Leroy Merlin, también se efectúan promociones en el establecimiento a través de
eventos de talleres que se realizan, como ya se ha hablado en un apartado anterior,
cada fin de semana. El fin último, de estas promociones, es:
•
•
•
•
•

Mejorar el índice de rotación de un stock;
Incrementar las ventas de un producto o familia;
Captar nuevos clientes;
Reforzar la animación de una sección o el conjunto del establecimiento;
Estimular las compras.

La empresa francesa no sólo intenta conquistar cuotas de clientes a través de las
promociones ya comentadas sino también ha intentado, en el 2008 por primera vez en
la tienda de Rivas (Madrid), introducir una nueva experiencia de compra para el
cliente.
Esta nueva experiencia de compra lleva el nombre de Visión 3.0, proponiéndose como
una estrategia omnicanal30.
29

El buzoneo resulta especialmente atractivo y eficaz para el envió de catálogos y folletos que recogen
las ofertas de precios de los productos.
30
Integración en la empresa de todos los canales de distribución existentes en el mercado.
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A través de la incorporación del Marketing Sensorial, que se caracteriza por la
combinación y integración de elementos auditivos, olfativos y visuales que tienen por
objetivo atraer y seducir al cliente con el fin de convertir su experiencia de compra en
un momento de confort y disfrute. Se trata de la primera iniciativa de Marketing
Multisensorial realizada por la compañía a nivel mundial y es además la primera vez
que se realiza en Europa y en España.
Hoy en día, sigue activo este proyecto en las tiendas de Granada y San Cugat
(Barcelona).
Cualquier canal perceptivo puede ser bueno para el Marketing Multisensorial, y buena
prueba de ello es que el proyecto incorpora once pantallas que emiten once
contenidos específicos en las diferentes zonas de la tienda; de cuatro equipos de
aromas en tres zonas de aromas diferenciadas, una con efecto bienvenida y recuerdo,
otra en la zona de jardín y la última en la zona de sanitarios; además de un equipo
reproductor musical MP7200 con tres zonas musicales independientes en función del
espacio donde se reproduce la música, la hora y momento de compra.
De esta forma, en la zona de jardín los clientes disfrutarán de un ambiente florar
Mediterráneo con aromas de flores autóctonas como el azahar, el jazmín, la buganvilla
o la glicina. En la zona de sanitarios, el aroma será de agua fresca, a mar, a yodo y a
dunas. Para la zona de bienvenida, recuerdo y decoración, una mezcla de olores de flor
de loto, muguete y cedro suavizarán el ambiente.
En cuanto al sonido, en la zona de jardín se podrán oír zumbidos de abeja, pájaros
piando y el movimiento de las hojas de los árboles acariciadas por el viento mientras
que en la zona de sanitarios se oirá el agua fluyendo por un río o las olas rompiendo en
la playa.
Desde un planteamiento de Marketing, es indudable que las percepciones y las
sensaciones conducen a los clientes a las emociones y éstas son el mejor aliado y la
mayor fuerza para seducir y satisfacer necesidades y deseos que finalmente llevarán al
consumidor a la decisión y a la acción de comprar. (PuroMarketing.com,2014).

IV.2 - Caso práctico del Marketing Mix
IV.2.a - Producto
En relación a la práctica realizada en la tienda de Leroy Merlin Cartagena, en la sección
de Decoración, en este epígrafe se quiere discutir sobre el análisis de las 4’s P sobre un
determinado producto: los estores.
Los estores, son cortinas para interiores que pertenecen a la familia de las cortinas, del
sector de Decoración. El estor enrollable tiene como principales características su
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funcionalidad para la protección solar, confort térmico y control de la luminosidad de
la estancia a la par que la dota de estilo minimalista por su elegancia y simplicidad.
(Cortinarium.com,2014)
Los estores Leroy Merlin se dividen en:
•

•

•
•

Enrollables: este tipo de estor se caracterizan por contar con un dispositivo
en la parte de arriba que permite que el estor se pueda enrollar en sí
mismos, cuando se desea que esté recogido o bajado por completo. Se
puede encontrar de varios colores o con estampados.
Plegables: lo que difieren de los de antes es que cuando se pliegan no lo
hacen a partir de enrollarse en sí mismo, sino que van subiendo hasta
quedar del todo plegados.
Venencias: se encuentran en diferentes medidas, colores y variedades de
materiales, PVC, aluminio y madera.
Los bajos pedidos: son estores que se pueden hacer de cualquier material,
medida y tamaño.

Los tejidos de los estores, enrollables y plegables, se dividen en:
•
•
•
•

Opacos: su tejido llamado blackout bloquea la trasmisión de la luz al interior de
la estancia en la que se instale. Se usa en general, para las temporadas estivas;
Translúcidos: filtra la luz suavemente y proporciona un ambiente cálido y
acogedor, preservando la privacidad de la estancia;
Screen: permiten la conservación de las vistas y paso de la luz en función de la
apertura del tejido. Compuesto de fibra de vidrio y PVC;
Noche y Día: permite el control de la visión exterior de la vivienda y el paso de
la luz mediante su sistema de doble tejido.

De todos los tipos de estores, con los diferentes tejidos Leroy Merlin dispone de su
propia marca, que como se ilustra en la imagen número 18, para el sector de
Decoración es la “Inspire”.
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Imagen. 18, “Pódium Estor Inspire- Colección 2016”.Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

Es más, los vendedores mediante los vídeos presentes en el canal YouTube de Leroy
Merlin, explican cómo se puedan instalar estos tipos de productos.
A continuación en la imagen número 19, se muestra un ejemplo de estor enrollable
presente, en las gamas de Leroy Merlin a nivel nacional.

Imagen.19, “Estor Enrollable Origami, colección 2016.

IV.2.b – Precio
Respecto a la variable del precio, como ya se ha dicho antes, en Leroy Merlin se sigue
una política a nivel nacional. De hecho, también los estores que pertenecen a los
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proveedores nacionales llevan los mismos precios en todas las tiendas del territorio
español mientras los estores que pertenecen a los proveedores locales pueden, de
acuerdo con el jefe del sector de Decoración, tener unos precios arbitrarios.
En lo referente a lo que se ha hablado en el apartado del Precio de Leroy Merlin,
también para la gama de los estores, valen las mismas normas del precio más barato
del mercado.
A continuación la imagen 20, muestra el pódium de los estores realizados para
promocionar el producto con tejido Screen de la marca propia de la empresa.
Claramente el producto puesto en el pódium pertenece a la clasificación de los precios
Q4. El objetivo de los jefes de sectores es de subir el carrito clientes a través de los
productos con el precio más alto.

Imagen.20, “Pódium Estor Scree, Colección 2016”
Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

IV.2.c – Distribución
En cuanto a la Distribución, los estores de Leroy Merlin se encuentran disponibles,
para los productos nacionales, de la misma manera en todas las tiendas del territorio
español. Luego, como se ha hablado en el apartado del Distribución, se pueden
encontrar también diferentes tipos de transportes para los productos de la
multinacional francesa. De hecho, para la categoría de los estores, el transportes que
se utiliza es el siguiente: el EDD Y EDP. Los dos se preveen con un coste adicional de
4,95 por el transporte.
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IV.2.d – Promoción
Para la promoción de los estores, se sigue la misma estrategia que para todos los
productos. Es decir, que este producto viene promocionado por prensa, folletos, por
radio e Internet.
Según la temporada, el jefe del sector de Decoración puede optar por determinadas
promociones, como se muestra en la imagen 21, de la cabecera de los Screen donde se
ha elegido una oferta para potenciar la venta de este tipo de estor. A continuación en
la imagen número 21, se puede observar un ejemplo de este producto en promoción.

Imagen.21, “Cabecera Estores Screen, Colección-2016.Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.
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CAPÍTULO V
En este se desarrolla el foco de todo este Trabajo Fin de Máster. Se quiere hacer un
análisis sobre la rentabilidad de este nuevo medio adoptado por Leroy Merlin a través
de algunas variables económicas, conseguidas gracias a la práctica realizada en el
establecimiento de Cartagena.

La venta On-line
A lo largo de los años, los formatos comerciales han ido evolucionando. Anteriormente
a la proliferación del medio de Internet, como soporte de información y plataforma
para el desarrollo del comercio electrónico, se consideraba como único formato
comercial aquel del comercio tradicional definido como modalidad de venta clásica,
caracterizada principalmente por la venta realizada en un establecimiento físico por
uno o varios vendedores que permanecen a disposición de los clientes (Sainz de
Vicuña,1999).
A finales de los años cincuenta, surgen los formatos modernos caracterizados por la
venta en régimen de autoservicio, sufragando tanto los inconvenientes de la tienda
tradicional como el alto coste de explotación y personal.
Es sólo a finales del siglo XX cuando aparecen los puntos de venta virtuales, que a
través del desarrollo de la tecnología, permiten acceder a los mercados electrónicos
donde se rompen las fronteras geográficas y el negocio se convierte en un negocio
global.
Según Solé (2000), el ciberespacio se convierte en un gran mercado sin límites de
espacio y tiempo, donde las empresas compiten en igualdad de condiciones y donde el
cliente tiene acceso a toda la información de una manera casi perfecta.
Teniendo en cuenta la evolución de los formatos comerciales, se puede identificar el
punto de venta on-line como un híbrido que se aprovecha de las ventajas de todos los
formatos comerciales. Es decir que, el comercio electrónico permite establecer
relaciones duraderas con los clientes y favorecer el marketing relacional con la
ausencia del personal de tienda típica de los comercios clásicos. Por otra parte, el
comercio electrónico se puede identificar como una fórmula de autoservicio, presente
también en los formatos tradicionales, pero con la peculiaridad de ahorrar en los
costes de personal y de explotación del punto de venta físico.
Leroy Merlin España ha desarrollado en los últimos años un amplio proceso de
Transformación digital. El ciudadano exige omnicanalidad, ya que es él, el que decide
dónde, cómo y cuándo se relaciona con las marcas, lo que conlleva que la experiencia
de compra para los clientes tenga que ser más accesible, sencilla e integrada.
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El proceso de transformación digital comenzó en 2013 para satisfacer las nuevas
necesidades del nuevo consumidor digital. Para ello Leroy Merlin España tuvo que
adaptar diferentes procesos internos: procesos de publicación de su oferta, formas de
comunicación, procesos de formación, incorporación de nuevas misiones en la
empresa, nuevas formas de trabajo transversal, procesos con proveedores y compras,
adaptar su logística y evolucionar en los puntos de venta.
Para este proyecto de digitalización se ha realizado una inversión de 47 millones de
euros.
Hoy en día, en el difícil contexto económico en que se encuentra el sector retail, los
clientes están poco dispuestos a la realización de nuevos proyectos que puedan
cambiar o mejorar sus propios estándares de vivienda.
En estos momentos difíciles en los que nos encontramos en las etapas de
incertidumbre económica, es importante incentivar el “hágalo usted mismo” y que se
descubra el placer de hacer.
También se tiene que tener en cuenta la profunda transformación que ha sufrido el
estilo de vida de los clientes, que más se ha acercado a la esfera digital y virtual. En
este sentido, el camino que se debe perseguir está relacionado sobre dos vía paralelas.
Uno sigue la estrategia que consigue que los clientes mejoren sus propios hábitats, sin
embargo, se produce, la diminución de los recursos económicos a su disposición.
Mientras el segundo persigue el camino de promover el canal on-line en plena sinergia
y complementariedad con el canal físico de los puntos de ventas. Eso significa que la
dimensión virtual Leroy Merlin, flanqueará cada uno de los establecimientos físicos. De
hecho, cada vez que se consigue una venta a través de la página web de Leroy Merlin,
ésta será contabilizada por el código postal del cliente, a la tienda más cercana del
territorio.
En concreto la Tienda On-line fue lanzada por la primera vez en 2012. Como las
mayorías de las tiendas on-line, la de Leroy Merlin se presenta en forma de banco de
datos de sus productos (Nachtwey y Gerdes, 2001). Este modelo básico, común a la
mayoría de los sitios web que ofrecen servicios de venta, se basa en una barra de
navegación horizontal, con las funciones de página inicial, información de la empresa,
direcciones de contactos, etc.; se incorporan uno o más menús desplegables que listan
los productos disponibles-, se incluyen fotografías en miniatura de los productos y un
botón que lleva al formulario de pedidos. Es una estructura básica, estándar y
funcional, mas próxima a la utilidad qua a la seducción, y su ventaja reside
fundamentalmente en que el usuario no requiera de mucho tiempo para familiarizarse
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con la página, sino que se quiere finalizar la fluidez en su finalidad última: “comprar
algo”.
La página web de Leroy Merlin dispone de una amplia gama de productos con un total
de 67.372 referencias disponibles, con un número de pedidos clientes que ronda los
116.359; el canal online de la compañía se ha nutrido principalmente de los
dispositivos móviles, con más de 50% de las visitas y más del 50% de las ventas a través
del canal móvil. (ecommerce-news.es, 2014). En términos económicos, el CV logrado
en 2015 ha sido de unos 19.398.985 euros, con una progresión del 54% respecto al
2014.
Algunos datos:
WEB
•
•
•
•
•
•

Visitas: 71 millones de visitas en 2015 (+43,8 % respecto 2014)
Gama disponible: 75.000 referencias publicadas con un contenido enriquecido.
Más de 400 videos con más de 32 millones vistos
App móvil IOS y Android(+ de 200.000 instaladas)
App en Smart TV (+700.000 instaladas)
Proyecto de renovación de toda la plataforma digital 2016-17

Redes Sociales
• Facebook: +700.000 fans
• Twitter: + 58.000 seguidores
• YouTube: 59.000 suscritos
• Instagram: 6.700 seguidores
• Pinterest: 554 seguidores

Comunidad Clientes
La web incluye una comunidad de habitantes como espacio de intercambio de
experiencias y opiniones en torno al hábitat, tanto en la web como en las tiendas.
• Lanzado en diciembre 2014
• 1.128.634 visitantes
• 179 animadores internos
• 12.678 usuarios registrados. (Leroy Merlin Cartagena, 2016d).
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Las palancas competitivas sobre las que Leroy Merlin quiere apostar están enfocadas a
reinventar el camino de adquisición en un óptica Cross Channel31. Es decir renovar la
infraestructura tecnológica-aplicativa para optimizar la interacción on-line con los
clientes. Invertir de una manera significativa sobre la red distributiva para adaptar las
estructuras en función de la oferta y crear una experiencia de adquisición que lleve un
valor añadido. A este fin, la palanca fundamental es aquella que desea incluir a todos
los colaboradores para que sean actores y protagonistas de esa transformación
(Digitalresponse.es, 2016).
Las tiendas on-line son el máximo exponente del autoservicio, donde la ausencia de un
vendedor físico es una realidad. Es por eso que resulta aún más necesario el desarrollo
intensivo de estrategias de promociones capaces de persuadir y seducir a los
cibercompradores.
En relación a la tienda on-line de la multinacional francesa, ha desarrollado algunos
tipos de promociones para su e-commerce. Se catalogan, entonces, dos categorías de
promociones: las presentes en Internet y que hacen referencia a cada una de las
tiendas, y aquellas que hacen referencia sólo a la tienda on-line. Las primeras son,
simplemente, promociones que cada tienda elige para determinados productos y las
pone también en Internet. Las segundas son promociones relativas sólo a la tienda online, y utilizan el nombre de Venta Flash. Este termino es porque, para incrementar las
ventas se decide de poner en promoción determinados productos por un día, estos
productos suelen ser aquellos que sobran en stock.
En cuanto a los datos económicos a disposición, se analizará a continuación la
diferencia entre los resultados conseguidos por el total de las tiendas físicas en España
y los resultados de la tienda On-line, usando las mismas variables usadas en los
capítulos anteriores.
En la figura 22, se muestra el análisis que presenta la diferencia conseguida en CV
entre España e Internet en 2015 por la sección de Decoración.
En la imagen se nota que del total del CV logrado por España, 1.778.564.231, la tienda
online ha cerrado el 2015 con un total de 19.390.171 euros. La tienda on-line, en
general, ha obtenido una progresión del 54,5% respecto al 2014, mientras en España
es de un 6,9%.

31

El Cross-Channel describe la experiencia de un cliente que ha combinado distintos canales en el
mismo proceso de compra. A diferencia de las acciones multicanal, en las que se trata de presentar al
usuario el mismo contenido en los distintos canales en los que la marca está presente, el CrossChannel pretende armonizar la presentación de contenidos altamente personalizados y relevantes a un
usuario a través de los distintos canales de interacción digital.
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En relación a la sección de Decoración, España ha conseguido 123.897.374 euros
mientras Internet 934.236 euros. (Leroy Merlin Cartagena, 2016e).
Como se muestra en la imagen 44, para la tienda on-line entre las secciones analizadas
no hay ninguna que lleve unas cifras de ventas mayor, mientras para las tiendas físicas
se presentan como secciones que aportan más cifras de venta son las de: Jardín,
Sanitario, Madera y Electricidad.

Figura.22, “CV España y Internet”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

Mientras en relación al Margen en porcentaje, el gráfico número 23, muestra que en
2015 la tienda on-line consiguió un 20,9% generando una regresión de 0,4 puntos
respecto al año 2014; mientras el total de las tiendas físicas en España han conseguido
un margen de 30,2% obteniendo un regresión de 0,5 puntos respecto al 2014.
Para la sección de Decoración de la tienda on-line, el margen logrado en 2015 ha sido
de un 36,8% regresando, también, de 0,3 puntos en relación al 2014. Mientras las
tiendas físicas españolas en Decoración han logrado un margen del 40,1% ganando un
regresión respecto al 2014 de 0,5 puntos.
Según los datos conseguidos, se observa que en relación a la variable del margen en
porcentaje tanto la tienda on-line como la tienda física han regresado, sea en general
que en relación a la sección de Decoración.
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En relación a esta variable, la figura 23 demuestra que tanto para la tienda on-line
como para los establecimientos físicos, las secciones que aportan más margen son las
de: Decoración, Pintura, Moquetas, Iluminación y Ferretería.
Figura. 23, “Márgenes en porcentajes entre España y Internet”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

En relación a los Carritos Clientes, la figura número 24, de Leroy Merlin del 2015,
presenta la cifra de venta media por cliente lograda en total por la tienda on-line. Su
valor ha sido de un valor de 166,64 euros ganando una progresión del 7,7%; mientras
para las tiendas españolas el carrito ha sido de un 57,00 euros con una progresión del
4,1%.
En relación de la sección de Decoración, para la tienda on-line el carrito cliente ha
obtenido un valor de 73,26 euros con una progresión respecto al 2014 de 3,7%; para el
resto de España el valor ha sido de 40,42 euros y obtiene una progresión del 5,8%.
Según el grafico 24, para la tienda on-line, las secciones que hacen que suba el Carrito
Clientes, son: Cerámica y Madera. Mientras que para las tiendas españolas, no hay
ninguna sección que, según el gráfico, muestre que se incremente dicha variable.
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Figura. 24, “Comparación Carrito Clientes entre

Fuente: Leroy Merlin
Cartagena, 2016.

En la figura 25, se pueden observar las diferencia existentes del Precio Medio32 de los
productos, en relación a los de la sección de Decoración. Como se muestra, la tienda
on-line mantiene un precio medio en 2015 de un 24,76, mientras para el resto de
España es de un 14,86.

32

Precio de venta medio, es decir la cifra de ventas con IVA, dividida entre las cantidades vendidas.
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Figura. 25, “Comparación Precio Medio entre

Fuente: Leroy Merlin
Cartagena, 2016.

En relación a los datos de los Números de Cliente33, la figura 26 muestra que, por
tienda en 2015, los resultados obtenidos para la tienda On-line han sido de 116.361
con una progresión, respecto al 2014, de un 43,5%. Mientras que para las tiendas
físicas españolas, los clientes, han sido 31.203.508 con una progresión respecto al año
anterior de 2,8%.
En concreto, para la sección de Decoración de la tienda on-line, como se demuestra en
la figura 26, los clientes en 2015 han sido 12.753 con una progresión de 34,4%.
Mientras para las tiendas físicas españolas, los clientes han sido 3.065.042 con una
regresión de 1,4%.
Como se observa en la figura 26, siguen siendo las tiendas físicas siguen manteniendo
un número de clientes mayor respecto a la tienda online. De hecho, como demuestra
el gráfico, la secciones para la tiendas físicas españolas que consiguen más números de
clientes son: Ferretería, Pintura y Jardín.

33

Número de clientes por tienda igual al número de tickets generados.

Federica Tessitore

Página 84

Análisis de las nuevas áreas de negocio de Leroy Merlin

Figura. 26, “Números Clientes en España y Internet

Fuente: Leroy Merlin Cartagena, 2016.

En cuanto a los datos a disposición de 2016, desde el primer día de enero hasta el 31
de mayo, como se muestra en la figura 27, los resultados para la tienda on-line han
sido de un valor de 8.754.700 euros con una progresión, respecto a ese mismo periodo
en 2015, de 19,7% y generando un margen en porcentaje de 23,2%. Mientras los
resultados obtenidos para las tiendas físicas españolas han sido de un valor de
732.763.534 euros, con una progresión de 7,2% y un margen en porcentaje de 31,2%.

Figura. 27, “Resultados Internet y España”.

Fuente: Leroy Merlin Cartagena,2016.
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CONCLUSIONES
En cuanto a las conclusiones relativas a este Trabajo Fin de Máster, es de destacar, por
un lado, la función que ejerce el Marketing Mix para satisfacer las necesidades de los
consumidores, ya que Leroy Merlin ofrece una gran variedad de productos dirigidos a
la gran heterogeneidad de consumidores que forman el mercado.
Es por ello, que Leroy Merlin trabaja para poder ofrecer dichos productos de la forma
más favorable para los consumidores; ofreciendo productos que van desde los más
universales, pasando por los locales, a los productos más tipificados y aquellos que
más atienden a las preferencias culturales.
Pero, ¿a qué precio? Esta empresa utiliza un sistema denominado “nivel de precio
nacional”, es decir, aquel que ofrece idénticos precios en cualquier zona del territorio
nacional. Además, en función de las estrategias de persuasión, ya comentadas en
capítulos anteriores, es fundamental resaltar que Leroy Merlin, para poder satisfacer al
público al que dirige sus productos y teniendo en cuenta los distintos niveles
económicos existentes, divide el precio en distintos niveles, desde los más económicos
(Q1) hasta los de precios más altos (Q4).
En relación a la promoción, Leroy Merlin utiliza varias estrategias para comercializar
sus productos, desde ofrecer distintas promociones dependiendo de la estación del
año en la que se encuentren, hasta las promociones destinadas a los socios de la
empresa a través de cartas, folletos o Internet donde aparecen las ofertas que más se
acercan a cada uno de ellos. Relativa es también la nueva forma de promocionar
denominada Visión 3.0., relacionada con el Marketing Sensorial, puesto que gracias a
las percepciones y sensaciones percibidas, se pueden incentivar los deseos de los
consumidores a consumir y, por tanto, a comprar.
No obstante, por otro lado, a parte de las variables del Marketing Mix comentadas
anteriormente, es esencial destacar el papel de la distribución. En la distribución, la
cual permite que el producto llegue al consumidor final, se utilizan distintos medios de
transporte tales como el transporte en Ruta, el EDD, el EDP, el Click and Collect o la
venta online, entre otros. Sin embargo, se deben destacar dos consideraciones básicas:
una relativa a los nuevos modelos de distribución implantados en las tiendas físicas de
España, enfocándose, mayormente, sobre la tienda de Cartagena, y otra en relación a
la rentabilidad del comercio electrónico de Leroy Merlin.
Teniendo en cuenta el primer punto, se afirma, como así se ha podido comprobar en el
apartado de la distribución en el análisis del marketing mix, que los resultados y las
ventajas conseguidas por la tienda de Cartagena han sido bastantes satisfactorios. De
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hecho, gracias al buen trabajo hecho por el equipo de trabajo de la tienda de
Cartagena, se han podido disminuir el uso de los antiguos modelos de distribución y
aumentar el uso de los nuevos, generando así unas series de ventajas ya tratadas, que
han hecho que las cifras de ventas y sobre todo, la satisfacción de los clientes de la
tienda, incrementasen considerablemente, dando lugar así una mejora general de la
tienda en cuestión.
Mientras que, en relación al segundo punto de estas conclusiones, gracias a los datos
conseguidos por la tienda de Cartagena, se puede afirmar que aunque la tienda on-line
siga en una fase de desarrollo, dado su reciente incorporación al mercado, los
resultados conseguidos son de cierta repercusión.
Haciendo referencia a las variables analizadas en el último capítulo por la tienda
virtual, en comparación con las tiendas físicas españolas, se mantiene que, aunque los
resultados sean muy dispares entre sí, los del formato comercial electrónico se
consideran bastantes positivos.
En conclusión, después del análisis efectuado sobre solo algunas variables económicas
de la empresa, se afirma, que no obstante, la diferencia entre la tienda virtual y física
sigue siendo muy grande.
La progresión y la evolución positiva conseguida respecto al 2014 de la tienda on-line
se debe considerar satisfactoria. Por eso, según los datos analizados, se llega a la idea
de que el comercio virtual de la multinacional francesa es, aunque aun se encuentre en
etapa de desarrollo, rentable, permitiendo así a la empresa ofrecer un servicio más
amplio a sus clientes.
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