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EJEMPLO ESTABLECIMIENTO
ESTUDIO DEL ENTORNO Y ESTIMACIÓN DE VENTAS
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente estudio es el de conocer el entorno socioeconómico en el que se 
ubica un establecimiento y calcular una estimación de su potencial de ventas.

El establecimiento está situado en 
la calle C, en el barrio B, dentro del 
distrito D, en la ciudad X.

La superficie disponible para 
ventas en el centro asciende a 
500 m2. Incluye las secciones de 
panadería, frutería, pescados y 
carnes frescas envasadas y resto 
de productos de alimentación, 
droguería e higiene personal.
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UBICACIÓN – ÁREA DE INFLUENCIA TEÓRICA

Se plantea como área de influencia 
teórica del supermercado, la 
superficie que comprende una 
distancia de 5 minutos a pie desde la 
ubicación del centro.

Esta área limita al norte con la calle 
C1, al este con la calle C2, al oeste 
con la calle C3 y al sur con la C4.

El área queda dividida en dos partes 
bien diferenciadas al ser atravesada 
por dos vías importantes.
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Est. (Área 5 min) % Ciudad %

Población 2019 20.000 1.000.000

0-14 2.200 11,0% 100.000 10,0%

15-29 3.300 16,5% 200.000 20,0%

30-44 4.500 22,5% 250.000 25,0%

45-59 4.000 20,0% 250.000 25,0%

+60 6.000 30,0% 200.000 20,0%

Hombres 8.000 40,0% 450.000 45,0%

Mujeres 12.000 60,0% 500.000 50,0%

Tamaño medio del hogar 2,1 2,4

Poder adquisitivo  per cápita 2019 27.000 € 22.000 €
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ESTADÍSTICAS – ÁREA DE INFLUENCIA TEÓRICA

La población que se encuentra en el 
área de influencia se estima  en 20.000 
habitantes.

Tomando como referencia la ciudad, la 
población del área de influencia está 
más envejecida, hay más mujeres y los 
tamaños familiares son inferiores (2,1 
frente a 2,4 en la ciudad)

El poder adquisitivo en la zona de 
influencia es destacablemente superior 
al total de la ciudad, con una cantidad 
per cápita de 27.000€ frente a 22.000€.
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Alimentación y bebidas no alcohólicas 2.000,00 € 40.000.000 € Alimentación y bebidas no alcohólicas 1.850,00 €

Bebidas alcohólicas 120,00 € 2.400.000 € Bebidas alcohólicas 100,00 €

Cuidado personal 230,00 € 4.600.000 € Cuidado personal 200,00 €

Mantenimiento del hogar 125,00 € 2.500.000 € Mantenimiento del hogar 100,00 €

TOTAL 2.475,00 € 49.500.000 € TOTAL 2.250,00 €

20.000

GASTOS DISPONIBLES – ÁREA DE INFLUENCIA TEÓRICA

Los gastos disponibles corresponden al importe total de gasto familiar del área de influencia, en 
las gamas de productos incluidas en la oferta del supermercado: alimentación, bebidas, 
productos de cuidad personal (higiene) y para el mantenimiento del hogar (droguería).

Los gastos disponibles totales en el 
área de influencia ascienden a 49,5 
mil. de €., principalmente en 
productos de alimentación y 
bebidas no alcohólicas. Los gastos 
por persona en el área son siempre 
superiores a la ciudad en todas las 
gamas de productos.
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UBICACIÓN – ÁREA DE INFLUENCIA ÓPTIMIZADA

La observación cualitativa de la zona 
indica que dos vías suponen una 
barrera que limita el flujo de la 
población para la realización de sus 
compras

Se modifica el área de influencia 
teórica, pasando a ser al área de 
influencia optimizada, eliminando las 
zonas al oeste y al sur de las vías 
anteriormente mencionadas.

El resto del área permanece igual 
que en el área teórica
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Población 2019 15.000 1.000.000

0-14 2.000 13,3% 100.000 10,0%

15-29 2.500 16,7% 200.000 20,0%

30-44 3.500 23,3% 250.000 25,0%

45-59 3.000 20,0% 250.000 25,0%

+60 4.000 26,7% 200.000 20,0%

Hombres 7.000 46,7% 450.000 45,0%

Mujeres 8.000 53,3% 500.000 50,0%

Tamaño medio del hogar 2,0 2,4

Poder adquisitivo  per cápita 2019 26.500 € 22.000 €

ESTADÍSTICAS – ÁREA DE INFLUENCIA OPTIMIZADA

La población que se encuentra en el 
área de influencia optimizada se estima  
en 15.000 habitantes.

Tomando como referencia la ciudad, la 
población del área de influencia 
optimizada está más envejecida, hay 
más mujeres y los tamaños familiares 
son inferiores (2,0 frente a 2,4 en la 
ciudad). Muy similar al área teórica.

El poder adquisitivo en la zona de 
influencia optimizada es 
destacablemente superior al total de la 
ciudad, con una cantidad per cápita de 
26.500€ frente a 22.000€.
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Alimentación y bebidas no alcohólicas 2.100,00 € 31.500.000 € Alimentación y bebidas no alcohólicas 1.850,00 €

Bebidas alcohólicas 130,00 € 1.950.000 € Bebidas alcohólicas 100,00 €

Cuidado personal 240,00 € 3.600.000 € Cuidado personal 200,00 €

Mantenimiento del hogar 150,00 € 2.250.000 € Mantenimiento del hogar 100,00 €

TOTAL 2.620,00 € 39.300.000 € TOTAL 2.250,00 €

15.000

GASTOS DISPONIBLES – ÁREA DE INFLUENCIA OPTIMIZADA

Los gastos disponibles totales en el 
área optimizada ascienden a 39,3 
mil. de €., principalmente en 
productos de alimentación y 
bebidas no alcohólicas. Los gastos 
por persona en el área son siempre 
superiores a la ciudad en todas las 
gamas de productos.

Los gastos disponibles corresponden al importe total de gasto familiar del área de influencia, 
en las gamas de productos incluidas en la oferta del supermercado: alimentación, bebidas, 
productos de cuidad personal (higiene) y para el mantenimiento del hogar (droguería).



© Mam Quality 9

Ubicación 

en mapa
Enseña Dirección

Superficie 

estimada 

ventas (m2)

ESTABLECIMIENTO 500

1 COMPETENCIA 1 800

2 COMPETENCIA 2 550

3 COMPETENCIA 3 1800

4 COMPETENCIA 4 300

5 COMPETENCIA 5 300

6 COMPETENCIA 6 600

7 COMPETENCIA 7 800

19 establecimientos minoristas 190

Mercado 110

8 COMPETENCIA 8

9 COMPETENCIA 9

10 COMPETENCIA 10

TOTAL SUPERFICIE 5.840

Alimentación "Chinos"

Fruterías

Otros

Mercado

ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS

COMPETENCIA – ÁREA DE INFLUENCIA OPTIMIZADA

La superficie total estimada de ventas en 
el área optimizada alcanza los 5.840 m2.

La competencia 3 es el establecimiento más 
destacado como competencia en la zona.

Gran proliferación de establecimientos 
de alimentación “chinos” y fruterías.

Se encuentra la competencia 1 justo al lado 
del establecimiento en estudio.
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Est.(Área 5 min optimizada)
Gastos por persona y 

año (área optim.)

Superficie de venta área 

optim. incluyendo Est. (m2)

Potencial de ventas por 

m2 (área optim.)

Potencial de ventas 

para Est. (anual)

Alimentación y bebidas no alcohólicas 31.500.000 €

Bebidas alcohólicas 1.950.000 €

Cuidado personal 3.600.000 €

Mantenimiento del hogar 2.250.000 €

TOTAL 39.300.000 €

Mensual 280.394 €

Diario 9.218 €

5.840 6.729 € 3.364.726 €

POTENCIAL DE VENTAS– ÁREA DE INFLUENCIA OPTIMIZADA

A partir de los datos de gastos por persona y año en las gamas de producto en estudio y 
la superficie de ventas en área de influencia, se obtiene un potencial estimado de ventas 
anual para el establecimiento en estudio de 3,36 millones de €.

A partir del total del potencial, se estiman unas ventas 
promedio de 280.394€ mensuales y 9.218€ de media 
para los 365 días del año.


