Debemos ENTENDER que en la actualidad los negocios en general, al igual que la
vida misma, están MUTANDO a formatos mas complejos, con mayor variedad de
alternativas para el consumidor a través de diferentes estímulos y así ajustarse a las
nuevas reglas de juego que impone el mercado para poder sobrevivir.
ENTENDER

“El salón de ventas. El único lugar donde se gana o se pierde”

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entender cuales son las tendencias del mercado y como se mueven los consumidores.

Conocer información del mercado de las panaderías para poder accionar desde un soporte
estadístico.
Entender y reconocer la importancia de la imagen de nuestro negocio para lograr fidelizar
a nuestro consumidor.

Identificar oportunidades de negocio dentro de nuestro propio salón de ventas.
Como podemos lograr aumentar el valor del ticket promedio de facturación.

Hábitos de Consumo & tendencias de mercado
QUE SIGNIFICA???
Hábitos de Consumo
Es la preferencia de las personas por ciertas marcas de productos o servicios. Es una conducta de compra ,
es un estado de satisfacer una necesidad en forma periódica o continua.
Tendencia del mercado
Es la dirección particular en un tiempo determinado en la cual se mueve el mercado y los negocios.
LAS TENDENCIAS CON LA QUE SE MOVILIZA EL MERCADO, GENERAN HABITOS DE CONSUMO EN
PERIODOS DETERMINADOS DE TIEMPO.
Algunas TENDENCIAS globales
Recesión Económica
Incertidumbre general
Estilo de vida rápido y con escaso tiempo para tomar decisiones
Interés por la salud y el bienestar
“Caotización” Mediática. La guerra de los medios
Desarrollo del formato de negocios Franquiciados

Estas tendencias de una forma u otra ingresan al mercado local

Hábitos de Consumo & tendencias de mercado
La Implicancia MICRO de las tendencias globales

MAYOR RIVALIDAD DE LA COMPETENCIA
Nos exige ser mas competitivos en productos, precios, condiciones, etc.
INNOVACIÓN & RENOVACION PERMANENTE
Productos prácticos, productos saludables, productos distintivos, sabrosos
CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR
Necesidad de entrar en “conversación” con nuestro clientes, que piensa, que lo motiva.

NUESTRO DESAFIO SERÁ
llegar a los resultados esperados a través de :
Anticipación
Soluciones –creativas
Recursos
Ambiente
Respuestas rápidas

Escasos
Falta de información

Competitivo
Alta incertidumbre

Organización del Punto de venta
VISIBILIDAD

IDENTIFICAR

FUERA DEL PDV
Lo exterior

PERSUADIR

DENTRO DEL PDV
El interior

DECIDIR

EXTERIOR E INTERIOR
Lay Out

CONSUMIDOR
FINAL

Organización del Punto de venta
VISIBILIDAD EXTERIOR

IDENTIFICAR

Una FACHADA VISIBLE es:
• La cara del negocio
• Lo primero que percibe el consumidor
• El primer elemento controlable del PDV.
• Debe estar iluminada, cuidada, limpia y pintada
(denota buena imagen).

CONSUMIDOR
FINAL

Sus 3 componentes principales:
1. Letrero
2. Entrada / Ingreso
3. Vidriera
FUERA DEL PDV
Lo exterior

INVITAN AL CONSUMIDOR A ENTRAR

Organización del Punto de venta
VISIBILIDAD EXTERIOR

Organización del Punto de venta
VISIBILIDAD INTERIOR

Una DISPOSICIÓN CORRECTA INTERIOR, permite:
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EXTERIOR

EN EL INTERIOR

Mejorar el lay out de toda la superficie
(distribución del mobiliario)
CONSUMIDOR
Facilitar la compra
FINAL
Organizar secciones
Planificar el itinerario o circulación del cliente
Evitar puntos fríos (rendimiento menor a la
media, x metro lineal) y aumentar los puntos
calientes (rendimiento mayor a la media)

INCITAN Y DIRECCIONAN AL CLIENTE

Organización del Punto de venta
VISIBILIDAD INTERIOR

Organización del Punto de venta
VISIBILIDAD: LA DECISION

Cómo atraigo a los Clientes?
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Exterior

Lay Out
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Sorprendiendo con buena visibilidad exterior e interior
Nuevos Productos y/o mejorando los actuales
Excelente atención y servicio
Ofreciendo Acciones y Promociones
CONSUMIDOR
Exhibición diferente que invite a la Compra
FINAL
Degustaciones en horas de Bajo Tránsito
Conservando la Higiene y el Orden
Cuidar la temperatura del Salón de Ventas
Actualizar las decoraciones según las Fechas Especiales
Conociendo el perfil de mis clientes (gustos y preferencias)

APOYAN LA ELECCIÓN FINAL

TIPS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN

• El cliente por encima de todo
• Darle más de lo que espera
• Demostrarle que somos diferentes

• Fallar en algún punto, es fallar en todo
• Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos
• El juicio sobre la calidad, lo hace el cliente

• Por muy bueno que sea un servicio, siempre se puede
mejorar
• Cuando se trata de satisfacer a un cliente, todos somos un
equipo
CALIDAD: es la diferencia entre Expectativa y Percepción

SI QUERES DARLE UN GIRO A TU NEGOCIO………
SI QUERES PROFUNDIZAR SOBRE ESTE TEMA

NOSOTROS TE VAMOS AYUDAR
ES SOLO UNA MUESTRA
CONSULTANOS, PREGUNTALE A TU VENDEDOR
COMO PODES PARTICIPAR DE LOS CURSOS
DE VISIBILIDAD DE NEGOCIOS

