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Debo pensar en el presente?

¿Qué estoy haciendo para que el otro se 
quede conmigo?



!No es suficiente!

Hay que hacer cosas para el futuro

No se quede callado… hable con su cliente, 
muéstrele interés para que el vuelva!



La piel de no rozarla con la piel,

se va agrietando.

Los labios de no tocarlos con los labios,

se van secando.

Los ojos de no cruzarlos con los ojos,

se van cerrando.

El cuerpo de no sentirlo con el cuerpo,

se va olvidando.

El alma de no entregarla con el alma,

se va muriendo.

Bertol Brecht



• Si una empresa le vende 
a un solo comprador 
pierde $

• La mejor manera de 
ganar $ es convertir el 
comprador en cliente



¿Qué pasa en el mercado?



Mercado de +

• + consumidores

• + marcas

• + mercados saturados

• + dificultad de diferenciarse

• + competencia

• + fragmentación

• + métodos y canales de comercialización

• + costos



¿ Cuál es mi negocio?

Por favor no trate de 
ofrecer de todo para 
todos, identifique su 
negocio con una 
categoría especifica.



¿ Cuál es mi negocio?

No ofrezca 
productos que no 
tengan que ver entre 
sí



Posicionese!
Ganancia:

El posicionamiento de 
su negocio se 
transmitirá más 
fácilmente entre sus 
clientes actuales y 
potenciales



¿Quién es mi cliente?

La única verdad posible es que los seres 
humanos son tan iguales como diferentes



Evalúe los estilos de vida

Son patrones de 
consumo que 

definen en qué se 
gastan las 

personas su 

dinero y su tiempo



Sólo por un momento deje de ser 
usted…

Viva en el mundo de su 
consumidor

¿conoce valoraciones, 
creencias y 
costumbres del 
segmento de su 
cliente?



Sólo por un momento deje de ser 
usted…

Para obtener la aceptación del producto en ese 
segmento del cliente debe definir un elemento 
de identificación a fin de lograr buen 
posicionamiento



Como vemos todo se está 
moviendo

Es mejor ser 
parte del 

movimiento, no 
espere al 31 de 

diciembre



Claves para el posicionamiento a corto 
plazo

Comunicación



El cliente debe querer repetir la 
experiencia



Piensa que la comunicación es un 
gasto?

Revalúe la idea,

es una inversión.

Las gallinas ponen huevos

y no se quedan calladas



Piensa que solo por tener el negocio 
abierto le llegan clientes?

Piénselo bien, piense más en el otro



Escoja una categoría y cuéntele que usted es la 
mejor opción, la comunicación es una promesa, 
eso se tiene que manifestar en el punto de venta



Si no tiene mucho dinero para hacer publicidad, recuerde hay 

muchas maneras de proporcionársela a bajo costo.



Para una 
comunicación más 
efectiva, 
focalícese, 
ubíquese en un 
nicho y domínelo!



No todo el mundo es mi cliente!



No se dedique a copiar y pulir lo que 
hacen otros

Innove!



Espacio comercial



Las claves del espacio comercial

• Entrada

• Visibilidad

• Panorama

• Circulación

• Ubicación de la mercancía

• Ubicación de la caja

• Muebles



Hacia dónde dirigen los clientes la 
mirada?

• Vestier = Comodidad, privacidad, luz, gancho



Haga una lista de chequeo y evalue de 
1 a 10

• Relación: A través del producto

• Seleccione los productos que hablen de lo que 
yo quiero decir, de acuerdo con la marca, la 
marca, las cantidades, los precios



El comprador compra alternativas

Lo que dice la etiqueta debe ser cierto



• ¿A quién está dirigido mi producto?

• ¿Qué necesidades satisface?

• ¿Qué características y ventajas tiene?

• ¿Qué precio y valor tiene?

• ¿Ofrezco servicio al cliente?



El servicio acompaña el producto, es un                        
excelente compañero



“El servicio es la sensación que queda luego del 
contacto entre un cliente y algún elemento de 
la organización”

Karl Albercht



Cuál es la promesa de su servicio?

• Certificado- Garantía

• Agilidad

• Cercanía

• Asesoría

• Personalización

• Diversión

• Facilidad de pago

• Entrega rápida y cumplimiento



El servicio es el compromiso que adquiere la 
empresa para satisfacer y sorprender a sus 
clientes en cuanto a sus necesidades, 
expectativas y deseos con altos estándares de 
calidad



Servicio básico
• Lo encuentras en todas partes



Servicio suplementario
• Capacitación



Niveles de comportamiento que 
generen + valor Satisfacción- lealtad-

La necesidad del cliente genera lealtad



Terrorista

Zona de indiferencia

Cliente apostol

Tipos de cliente



Crear planes de incentivos para la 
satisfacción del cliente

• Personal de contacto

• Sistemas de apoyo (Icontec)

• Soporte físico

• Relación con el cliente



Relación con el cliente

Relación a través de las 
personas, rápidez, 
visualización, respeto, 
amabilidad



¿Usted ha definido las competencias 
del personal que quiere que trabaje 

con usted?



• Competencia conceptual, relacionada y constante 
con el negocio

• Competencias RRHH, presentación, vestuario, qué 
habilidades?

Nivel de contacto con el consumidor

Nivel de técnicas que conoce,      
herramientas, merchandising, mercadeo 
visual.



¡El que trabaje en un punto de venta le 
debe gustar!



Somos buenos para hacer negocios con el 
cliente, pero, no somos tan buenos para 
administrar las relaciones con esos mismos 
clientes.



Claves

• Diálogo = información

• Información = conocimiento

• Conocimiento = acción

• Acción = rentabilidad

Lo que significa el diálogo? 

= rentabilidad



Claves para el relacionamiento

1.  ¿Qué sé de 
mis 
clientes?



Claves para el relacionamiento

2.  Diferenciar los clientes, lo que sé de mis   
clientes cómo lo puedo utilizar?



Claves para el relacionamiento

3.  Interactuar con los clientes, conversar con el 
cliente permanentemente



¿Cómo es su patrón de compra?

• Interacción



Retención

El cliente piensa ¿ya que 
soy cliente para mi qué 
hay?

¿Qué tácticas voy a llevar a 
cabo para hacer 
mediciones y 
retroalimentar a mi 
gente?



Rentabilización

La rentabilidad es un 
atributo de la relación, no 
del producto o cliente.

La plata está en la rotación:

Relación costo beneficio



Clasifique  clientes

Sorprenda a su cliente él volverá 

Mercadeo del susurro… la mejor referencia



Recuperación de clientes

Los errores son parte de 
la realidad, ¿qué hago 
con mis errores?

Contéstele a su cliente, 
no sea mal educado 
organizacionalmente!



Reactivación

Nunca piense que la relación con su cliente está 
perdida…sólo está dormida



Comience en pequeño para llegar a ser 
grande

El zorro y el principito

“Adiós dijo el zorro. He 
aquí mi secreto. Es muy 
simple: No se ve bien sino 
con el corazón.  Lo esencial 
es invisible a los ojos”

El principito, Antoine de Saint-Exupéry



¡Gracias por su atención!


