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Objetivos
• Revisar los cambios del macro y micro 

entorno que obligan a replantear los 
modelos de gestión.

• Identificar oportunidades de mejora 
en los modelos de liderazgo.

• Actualizar la mirada que desde el 
comercio tenemos sobre el e-
commerce.

• Facilitar la introducción de 
metodologías ágiles en la gestión de 
la personas.



OBJETIVOS Y EJES  DEL CURSO

Acercar Metodologías ágiles en 
la gestión de las personas.

Agitar y hacer ruido con el uso del 
ingenio

Hacer más atractivo el punto de 
venta para logra que Venda

Desarrollar el canal electrónico sin el 
cual se compromete el futuro del 

negocio

Liderazgo

Visual 
Merchandi

sing

Marketing 
del Guerrilla

E-commerce



Desafíos en Materia la Venta y la 
Atención al Cliente
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Consultiva

¿Qué modelo de ventas vamos a aplicar?



Transaccional

• Colocar 
Productos

• Sumar un 
cliente.

• Reducción de 
Costo.

• Esfuerzo en el 
cierre.

Consultiva

• Asesoría al 
cliente

• Identificación 
de necesidad

• Solución de 
Problemas

• Esfuerzo en 
genera 
confianza

Relacional

• Desarrollar 
valor a largo 
plazo

• Relación 
ganar/ganar

• Personalización
• Esfuerzo en 

lograr 
recomendación

¿A dónde queremos llegar?



PROCESO DE VENTA Y SU VÍNCULO CON EL CICLO DE VIDA DEL 
CLIENTE

PASOS DE LA VENTA

Seguimiento

Aproximación

Preparación

Saludo 
Inicial

Ofrecimiento
del producto

Detección de 
necesidades

Manejo de 
Objeciones

Cierre de la 
Ventana

Negociación



MIS RESPONSABILIDADES

Adquirir 
nuevos 
clientes

Incrementar 
la 

rentabilidad 
de los 

clientes

Evitar la 
pérdida de 

clientes

¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor?



Preguntas
Preliminares

Preguntas de Problema

Preguntas de 
Consecuencia

Preguntas 
de 

Necesidad

¿Cómo sondear o indagar y qué preguntas usar?



Características del producto (¿Qué es?)

Ventajas del producto (¿Para qué sirve?)

Beneficios (¿En qué me ayuda?)

Un beneficio es el uso positivo que un cliente hace de 
una característica del producto o servicio, y que le ayuda a 
cubrir una necesidad o deseo específico.

¿Qué sabemos de nuestros productos?



Comunicación 
Transaccional

El comprador 
no importa

Solo le 
interesa 
vender

Vende 
productos

Comunicación 
Relacional

Quiere crear 
confianza

La relación es 
lo más 

importante

Vende 
soluciones



Completa la siguiente frase

Le gente le compra a personas que…

La gente compra 
a personas en 
quién confía

Confía en gente 
que le agrada.

Nos agradan las 
personas con las 
que conectamos.





Continuo de la conexión

Características de la Conexión

Humildad Autenticidad Honestidad
Vulnerabilidad 

(la cantidad 
apropiada)

Conexión Agrado Confianza



Características de la Credibilidad
Conocimiento 

(Sector, 
producto, 

cliente)

Habilidad (para 
solucionar 
problemas)

Capacidad (de 
respuesta)

Credibilidad Respeto Confianza

Continuo de la credibilidad



Confianza personal sin confianza 
profesional

Nuevas 
amistades

No suma 
ventas

Confianza profesional sin 
confianza personal

Alarga el ciclo 
de la venta

Da espacio a la 
competencia



Matriz de la confianza de las ventas



Neurotransmisores y Confianza



El Cerebro del Cliente



Decisiones de Compra
Empiezan en el 

cerebro límbico. Se 
razonan luego en el 
neocórtex (área del 

juicio y el escepticismo

Si hablo con hechos, 
cifras, características y 
opiniones, entonces le 

hablo al neocórtex

Si uso historias y 
técnicas que generen 
emoción y conexión 
primero, le hablo al 

sistema límbico

Cuándo te comunicas de una forma que evoca 
emoción, visualización y otros sentidos, 

rodeamos el necórtex y vas directo al sistema 
límbico (dónde se crea la confianza)



Desafíos en Materia de 
Liderazgo



BriefingResultados 
(Objetivos)

Roles en el Equipo

Responsabilidades

Riesgos y acciones 
inmediatas

“Cómo fue 
el brief

será luego 
el trabajo”

• Resultados
• Roles
• Responsabilidades
• Riesgos



DebriefingQué hicimos bien

Qué se puede 
mejorar

Qué hicimos mal
Qué no hicimos 
que deberíamos 

haber hecho

Qué hicimos que 
no deberíamos 

haber hecho Reflexión 
después 

de la 
acción

¿R U Learning?

• Redefinir
• Resetear
• Revisar
• Refinar
• Recapitular



Briefing y Debriefing



Desafíos en Materia de 
Visual Merchandising



ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
Estructura

EstructuraPunto de 
Acceso

Zona 
Caliente y 

fría

Secciones

Pasillos

Circulación



ZONAS EXTERIORES
Letrero

• Bien Cuidado
• Sin piezas

Faltantes
• Sin focos

quemados
• Que diferencie
• Nombre, logo y 

alusión a la 
actividad



ZONAS EXTERIORES
Entrada

• Puertas de acceso abiertas o fáciles de empujar
• Puertas transparentes, e incluso también los lados de la 

entrada
• Anchas para facilitar el acceso



ZONAS EXTERIORES
La Vidriera

La Vidriera es el mejor 
recurso del comercio para 
captar la atención del 
peatón.

• Sus funciones son:

• Atraer al cliente y provocar
el deseo de comprar

• Hacer frente a la 
competencia

• Contribuir a crear una 
imagen propia

• Constituir un elemento de 
publicidad en el lugar de 
venta



Características de una 
buena vidriera:

• Ser grande
• Ser revelador
• No quitar espacio al 

interior
• Mostrar pocos

productos
• Ser renovada con 

frecuencia



LA VIDRIERA
Zonas de la 

vidriera



ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
Distribución de la Superficie



ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
Distribución de la Superficie

Una buena 
distribución

Facilita 
movimiento

Minimiza costos 
de personal

Maximiza las 
ventas



ORGANIZACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
Distribución de 

la Superficie



ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
Templar las Zonas



ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
Templar las Zonas con PUNTOS CALIENTES

Los puntos calientes son aquellos
lugares dentro del 
establecimiento donde los 
clientes observan más los 
productos. Estos lugares, suelen
estar al lado de la entrada, junto a 
las cajas, mostradores, 
probadores, etc. 
• Naturales: como la proximidad

de las cajas
• Provocados: mediante las 

técnicas de implantación, como 
las zonas de ofertas y 
animaciones



ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
Secciones

Productos 
Complementarios

Naturaleza de los 
productos

Peso, Volumen y 
fragilidad Primera necesidad Esfuerzo de 

compra



ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
Pasillos y Circulación

Disposición en Espiga Disposición en Parrilla



ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
Pasillos y Circulación

Disposición Libre Disposición Abierta



EL PAPEL DEL LINEAL
Concepto y Funciones

Góndolas Estanterías Exhibidores

El lineal, en el punto de venta, es el espacio destinado por el
establecimiento a la exposición y venta de los productos que
se ofrecen a los clientes.



EL PAPEL DEL 
LINEAL
Niveles



EL PAPEL DEL 
LINEAL
Niveles



EL PAPEL DEL 
LINEAL

Implantación



EL PAPEL DEL 
LINEAL

Implantación



Desafíos en Materia de 
Marketing de Guerrilla



Qué es el Marketing de Guerrilla

El Marketing de Guerrilla es 
realizar actividades de 
Marketing (esencialmente 
acciones de promoción) de 
una manera NO convencional 
y con un presupuesto bajo.



¿Cuál es la base del MKDG?
Este marketing de guerrilla 
(MKTG), se concibe con un 
conjunto de estrategias y 
técnicas de marketing no 
convencional con una base bien 
identificada: 

La creatividad y el ingenio.



¿De qué se trata el MKDG?
Estamos hablando, entonces, de un 
marketing que se basa en:

1) Aprovechar lo que se tiene, 
2) Conquistar nichos concretos, 
3) Utilizar métodos no convencionales basados en la 

imaginación y la sorpresa. (Momento Wow)



¿Cuáles son las Estrategias del MKDG?

Se dice que las guerrillas no 
ganan las guerras, pero sus 
enemigos generalmente las 
pierden. 

El marketing de guerrilla fusiona 
las estrategias de ataque-
retirada típicas de la guerrilla 
para incrementar las ventas.



Estrategias: ¿Cómo ataco?
Nunca atacar de frente al enemigo, 
sino realizar ataques allá donde es 
más vulnerable, donde no se lo 
espera. 

Esto significa no insertar anuncios en 
medios ya saturados de publicidad 
sino en lugares no frecuentemente 
usados para la publicidad, donde no 
se lo espera.



Ejemplos
Kit kat apela a lo mas simple, 
al momento en que cada uno 
de nosotros ha abierto un kit 
kat o ha visto a otros abrirlo, 
y mediante un gesto tan 
simple y económico nos 
recuerda como es su 
producto y lo apetecible que 
puede ser comerlo en un 
parque!

http://www.guernik.com/blog/marketing-de-guerrilla-para-marcas-una-cuestion-de-actitud-ejemplos/marketing-de-guerrilla/
http://www.guernik.com/blog/marketing-de-guerrilla-para-marcas-una-cuestion-de-actitud-ejemplos/marketing-de-guerrilla/


Ejemplos:

Hay muchas cosas que tienen 
que ver con FEDEX, seguridad, 
control de envíos, llegar a todas 
partes del mundo, pero en este 
caso la esencia de sus envios 
predomina, la VELOCIDAD, y en 
cada uno de sus camiones nos 
demuestra que FEDEX llega 
primero!

http://www.guernik.com/blog/marketing-de-guerrilla-para-marcas-una-cuestion-de-actitud-ejemplos/alwaysfirstfedex/
http://www.guernik.com/blog/marketing-de-guerrilla-para-marcas-una-cuestion-de-actitud-ejemplos/alwaysfirstfedex/


Ejemplos:
Qué odiamos mas que se 
derrame un esmalte de uñas?, 
en este caso Rimmel opta por 
revertir esta situación y 
sorprender en algo tan simple 
como es “Como se mantiene 
esto en el aire?” y esa 
sorpresa además del sitio 
donde es colocada hacen de 
la estrategia un marketing de 
guerrilla para la marca muy 
destacable!

http://www.guernik.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/Marketing.jpg
http://www.guernik.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/Marketing.jpg


Principios del MKDG: CREATIVIDAD

La clave no es tener dinero, sino ser creativo y tener 
ingenio. Recuerda que lo tradicional se paga caro, el 
mejor remedio para ahorrar recursos es 
reinventarte, ser original. Es fundamental añadir un 
elemento de asombro en tu marketing (y en tu 
servicio) para hacer interesante y atraer la atención 
sobre tu oferta.



Principios del MKDG: Busca aliados

Busca alianzas con 
proveedores de recursos 
complementarios: Siempre 
hay un potencial socio que 
puede tener un objetivo 
común y compartido. 



Estilos de Guerrilla

Street 
Markting

Ambient
Marketing

Ambush
Marketing

Buzz
Marketing



Ejemplos de Street Marketing



Ejemplos de Ambient Marketing



Ejemplos de Ambush Marketing



Ejemplos de Buzz Marketing



MKDG en la Web: Aplicación
Página de aterrizaje

Contenidos virales

Canales en redes sociales

Interacción rápida



Desafíos en Materia de 
Marketing del Comprador



La importancia del punto de venta
• En la actualidad, consumidores y 

compradores son cada vez más infieles a las 
marcas 

• Cuentan con mayor información al alcance 
de sus manos. 

• A esto hay que añadir que tres de cada 
cuatro compradores compra en cinco o más 
canales, 

• El punto de venta adquiere mayor 
importancia, 

• En la tienda física el cliente puede probar y 
tocar el producto, adquirirlo en ese instante 
y resolver cuestiones referentes al mismo. 



Marketing del Comprador

El marketing de compradores tiene lugar en la tienda y su objetivo 
es convertir en compradores a los consumidores que visitan la 

tienda. Desde el punto de vista del minorista, el marketing de 
compradores significa que los proveedores centran sus inversiones 

de marketing en el punto de venta en lugar de en medios 
tradicionales.



Desafíos en Materia de 
E-commerce



LOS MOMENTOS DE LA VERDAD PARA UNA FARMACIA

Conciencia de 
una carencia

Identificación de 
una solución

Presencia en el 
punto de venta

Generación de 
Lealtad

Recomendación 
a terceros

Momento Cero de la Verdad
Primer 

Momento de la 
Verdad

Segundo Momento de la 
Verdad

Identificación 
de la 

Necesidad

Búsqueda de 
Información

Contacto con el 
Punto de Venta

Compra

Prueba el Producto y 
lo vuelve a comprar

Venta cruzada y 
fidelidad a la 

marca

















La imagen de portada debe de ser coherente con la imagen de marca.

Mensajes cortos y prácticos (250 caracteres máximo. Ideal entre 80 y 160).

Nº de publicaciones: Realiza 2-3 publicaciones diarias.

Contenido: regla de 70-20-10: 70% útil a los usuarios; 20% contenido de 10% contenido 
creativo y divertido

Horario de publicación: 1ª hora d la mañana (9am), 1ª hora de la tarde (14am) y última 
hora de la tarde (19pm)

Incluye enlaces, fotos y vídeos.



Muchas gracias
Maximiliano Panero

: mpanero@Gmail.com
: maxipanero
: mpanero
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