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REALIDAD ECONÓMICA.

La economía es cambiante, frágil y 
desigual.

La economía informal crece al 
mismo ritmo de la economía formal.

El salario mínimo es bajo.
No hay trabajo.

El trabajo que hay esta mal pagado.
El nivel de satisfacción del cliente 

es bajo.



¿A QUE MEXICANO LE VENDES?

Somos: 112,336,538
Mujeres: 57,481,307
Hombres: 54,855,231



PARA ENTENDER EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
DEBES DE CONOCER QUIEN ES TU CONSUMIDOR.



¿QUIÉN ES TU CLIENTE?



MEXICANOS HOY.

Edad promedio 26 años.
El 10% de los mexicanos tiene más 
de 60 años,  uno de cada diez vive 
en el D.F.
Por cada 100 Mujeres hay 94 
hombres.
Más de 942,000. adolecentes ya 
son madres.
Uno de cada 4 mayor de 20 años 
esta separado y/o soltero.



DEFINIENDO AL CONSUMIDOR MEXICANO.

El consumidor Mexicano:
No utiliza cupones.
No esta acostumbrado a indagar sobre 
como ahorrar más.
Gasto ahora – luego existo.
Tiene hambre de servicios de calidad.
Persigue un status alto.
Le gusta consentirse.
Persigue tendencias extranjeras.
No es conservador en sus gastos.
No ahorra.



DEFINIENDO AL CONSUMIDOR MEXICANO

El consumidor Mexicano cuenta con celular 
y televisión. En México existen 99 Millones 

de celulares, tan solo el 16% de ellos se 
conectan a internet.

Los Mexicanos pasan mayor tiempo en 
Facebook que cualquier otro país de 

Latinoamerica.
Los Mexicanos van al supermercado 
diariamente ya que les gusta “comer 

fresco”.
Los Mexicanos pagan por nuevos 

productos.



LA MENTE DEL CONSUMIDOR EN EL 
PISO DE VENTA.

Las cadenas de autoservicio, 
departamentales y especializadas están 
tratando de descifrar que elementos 
integran la decisión de compra de un 
cliente.

Los elementos mas significativos de un 
estudio realizado en supermercados 
promedio (56,000. Articulos. 10,000. M2 )  
son los siguientes:



QUE PASA EN EL PISO DE VENTA.

El consumidor Mexicano prefiere las 
tarjetas de lealtad que le brindan 
beneficios inmediatos en el piso de venta.

Adquiere productos que apoyan y/o 
ayudan a una causa no lucrativa.

Adquieren productos con imagen simple y 
clara.

Son fieles a marcas con fuerte presencia 
comercial.



QUE PASA EN EL PISO DE VENTA.

• Si se sienten decepcionados por un producto y/o 
servicio no lo vuelven a adquirir.

• Aún cuando el porcentaje de telefonía celular es 
alto la conectividad en tienda es baja (hoy).

• El Mexicano disfruta del entretenimiento en piso de 
venta.

• La clientela tiene gran lealtad a la zona de compra.
• La venta por impulso es gratificante al consumidor.
• El “sorprender” al consumidor es altamente 

rentable.



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
MENTE DEL CONSUMIDOR.

El consumidor Mexicano adquiere:
Productos Innovadores.
Que tengan un valor agregado.
Que simplifiquen la vida.
Que reduzcan el tiempo de preparación.
Que tengan beneficios saludables.
Que estén en las redes sociales.
Que presenten limpieza en el punto de 
venta.
Que tengan un buen vocero.
Que tengan “retailtenment”.
Que brinden nuevas experiencias.



LOS MEXICANOS NO COMPRAN.

•Artículos complicados o difíciles de 
descifrar.
•Artículos con ofertas dudosas.
•Artículos que no estén bien exhibidos.
•Artículos con promociones válidas a futuro 
o con retorno postal.
•Artículos fuera de temporada.
•Artículos “muy” baratos.
•Artículos con pobre empaque.

¿Y el precio?



¿QUE PASA CON EL PRECIO?



INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, PUNTO 
DE VENTA.



TOSTADAS SANISSIMO.



ENTRANDO EN LA MENTE DEL 
CONSUMIDOR.

Actualmente se están utilizando todos los 
medios posibles para entender los 
disparadores que las personas 
experimentan para entender como funciona 
la mente del consumidor.

Estudios de toma de decisiones en punto 
de venta, como y porque toman un artículo 
en los pasillos.

Y sobre todo como interpretar esta 
información.



¿CUÁL DE ESTAS FRASES 
RECUERDAS?

• “En la casa o en la oficina tenga usted……..”
• “La campeona de los precios bajos”
• “Hoy, Hoy, Hoy”
• “Ricos de principio a fin”
• “Desde Mérida a Ensenada y……. Como si 

nada”
• Auto Sardina



EL PROBLEMA……..



CERCANÍA EN PISO DE VENTA.

Hoy en día para mantener a tu cliente cercano a sus 
artículos debes de comenzar a tener visibilidad desde 
fuera del piso de venta en elementos que brinden 
“experiencia de compra”

Un simple “feliz cumpleaños” desde un correo o 
mensaje de texto personalizado desde un registro en 
línea a tu cliente puede crear un lazo de lealtad 
permanente.





MANTÉN CERCANO A TU CLIENTE.

Refuerza tu presencia en conectividad 
móvil.
Mantén la misma imagen en todas tus 
plataformas.
Realiza foros de opinión donde convivas 
con clientes.
Ten voceros de tus productos e ideas.
Convoca a concursos y promociones que 
hagan sentido con tu producto y/o servicio.
Realiza actividades directamente en donde 
se compre y/o consuma tu producto.
Realiza actividades de relaciones públicas.





REDEFINIENDO EL PLAN

Cada día entran a piso de venta 
más de 15 Millones de personas.
En 2011 las ventas del sector 
detallista reportaron 984 Mil 
Millones de pesos.
Las ventas del sector detallista 
representan el 3.2% del PIB.

¿A cuantos clientes les vendes?



PRIMERO EN CASA.

Con una clara definición de negocio puedes 
realizar e involucrar planes más definidos, 
alcanzables y reales.
Luego, estos planes deben de ser plasmados 
en prácticas comerciales que resulten en 
ventas medibles para así lograr objetivos.
Es de vital importancia conocer el rumbo y 
destino de tu empresa para comunicarla a 
todos tus interlocutores.
En especial a los departamentos de compras 
de las grandes cadenas comerciales.



OBJETIVOS PRÁCTICOS.

• Analiza el POS de tus artículos en piso de venta.
• Observa hábitos de compra y habla con tus clientes.
• Regionaliza y segmenta por semana, día y hora de 

compra a quien y como le vendes.
• Haz una propuesta comercial integral que comprenda 

tanto elementos de promoción como indicadores 
financieros.

• Lleva a cabo el plan junto con una cadena comercial.
• Replícalo.



CONCLUSIONES.



5-RECOMENDACIONES.
Para mejorar la venta de sus productos.

Estas recomendaciones están 
basadas en los estudios realizados 

en el proyecto anual de Ebeltoft
Group el cual reúne a más de 400 

cadenas detallistas a nivel mundial.

Ebeltoft Group edita cada año el 
reporte Retail Innovation el cual 

marca la pauta en el desarrollo de 
innovación en piso de venta a nivel 

mundial.



SUS CLIENTES ESTÁN EDUCADOS.

Aún cuando los consumidores 
en México no investigan los 
precios de los productos de 
manera permanente estos 
reflejan un descontento 
profundo cuando adquieren un 
producto y/o servicio que no 
es lo que esperaba.

No regresarán si su producto no es lo que usted ofrece.



SUS CLIENTES COMPRAN EXPERIENCIAS.

Su producto no se venderá si no viene 
acompañado por una experiencia de compra. 
La descripción del producto debe de salir de la 
charola de exhibición y penetrar en la mente 
del consumidor.

No venda mole – Venda tradición.
No venda salsas – Venda sabor.
No venda agua – Venda plenitud.

Consiga testimonios de su 
producto!

Haga que visualicen su producto con ellos.



CONECTIVIDAD.

•Conecte su producto y/o servicio a las 
herramientas que existen en los elementos 
que utilizan sus consumidores. 
•Realice grupos de opinión para 
retroalimentar su producto.
•Designe una parte de su presupuesto y/o 
equipo para tener un vocero formal de 
relaciones públicas.
•MANTENGA ESTOS ESFUERZOS DE 
MANERA PERMANENTE.

Simple – Clara – Concisa.



MERCADERÍA VISUAL.

Una de las mejores inversiones que existen 
hoy en día son las aplicaciones visuales 
en el piso de venta que puedan derivar en 
transmitir la experiencia del producto.
Por medio de esta práctica usted puede 
desarrollar lealtad de consumidores a su 
producto, no al piso de venta en el cual lo 
comercializa.
Usted mismo puede crear consumidores 
directos y esta oportunidad de 
comercialización deriva en ganancias 
directas.

La experiencia hace la diferencia.



SEA CONGRUENTE.

•Si tiene un teléfono de servicio –
contéstelo.

•Si ofrece un tipo de garantía –
•hágala válida.

•Si promulga “nuestros empleados son 
nuestro mejor recurso” – Hágalo válido.

Entrene a sus empleados a que conozcan, 
comprendan y entiendan por que se vende 
su producto, cada uno de ellos es el primer 

portavoz de su empresa.

Antes de que un cliente le llame recuerde 
que él ya invirtió tiempo en usted.

Dentro y fuera de su negocio.



GARANTÍA DE SATISFACCIÓN.

Nuestros servicios, no importando cual 
contrate, deben de cubrir sus expectativas. 
Nuestro lineamiento de servicio es simple y 

a la vez poderoso.
El cliente debe de estar satisfecho con el 

servicio prestado, de lo contrario 
utilizaremos los recursos que sean 

necesarios para satisfacer sus 
necesidades y así cumplir con nuestra 

promesa de servicio total.



TENDENCIAS.



RESULTADOS DE NUESTRA
INVESTIGACIÓN MUNDIAL.

•Los productos que presentan 
experiencias de compra dentro 
y fuera de los comercios 
aprovecharan la conectividad 
electrónica de los consumidores 
y generarán esfuerzos en 
conjunto con las cadenas de 
autoservicio.

•La presencia en línea de 
productos es fundamental, no 
solo como página web si no 
como experiencia de compra 
real.



Walmart – La sorpresa inesperada.

>Surtido en línea.

>Facilidad de compra clara.

>Visibilidad de inventario.

>Recoja en tienda.

>Estacionamiento designado.

>Servicio al cliente dedicado.

>Empleados con conocimiento.
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AUTOSERVICIO EN FARMACIAS.





COMUNICACIÓN EFECTIVA DENTRO Y 
FUERA DE LA TIENDA.



EXPANDIENDO LA EXPERIENCIA DE COMPRA.



COMPAÑIAS DE ROPA YA ESTÁN PRACTICANDO LA VENTA EN LÍNEA Y ENTREGA EN 
TIENDA.
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TABLETS PARA USO DE CONSUMIDORES EN TIENDAS.
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>UK

APLICACIONES MÓVILES RELEVANTES.
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Mercadotécnia que brinda experiencia de compra en el 
punto de venta.



TARJETAS DE LEALTAD A LA ALZA.
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UTILIZANDO LA WEB PARA PROMOCIONAR LAS MARCAS.



NUESTROS SERVICIOS.

Consultoría en retail.
Estudios de satisfacción del cliente.
Estrategia de marcas en mercados 
emergentes.
Internacionalización de productos.
Cursos públicos.
Cursos privados.
Desarrollo de mercados.
Experiencia vertical en redes sociales.
Investigación de mercados.
Grupos de opinión.
Cursos a la medida de las necesidades de la 
empresa – desarrollo de venta en cadenas 
comerciales.



CONTACTO.

TodoRetail
Telefono: (55) 3300 6097.
Del Interior: 01800 841 1523.
Web: www.todoretail.com
Email: jorge@todoretail.com
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