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"Marketing en el punto de venta" es el

quinto libro sobre estrategia de marketing

de Ricardo Palomares, profesor,

conferenciante y creador de varios

proyectos de formación, consultoría y auditoría tanto en empresas

privadas como instituciones públicas. En este caso, "Marketing en

el punto de venta" se centra en el comercio minorista y en la

importancia de establecer una estrategia.

¿Qué hacen los que más venden? Sin duda son muchos los

factores que determinan el éxito para vender más en el comercio

minorista. Con el propósito de definir, analizar y valorar los

factores que contribuyen a aumentar las ventas, esta obra pone

de manifiesto los cien parámetros que constituyen las ideas clave,

donde se generan las estrategias en las que se basan las empresas de retail de éxito, para

vender más, siendo más rentables y competitivas.

En la actualidad el comercio minorista se enfrenta a uno de los mayores retos de su larga

historia, motivado por factores de carácter económico tecnológico y social. La aparición de

nuevas tecnologías han impulsado nuevas formas comerciales a través del comercio online y

otras fórmulas interactivas de comunicación desarrolladas mediante técnicas de inbound

marketing, dando lugar a un nuevo paradigma, sin olvidar que el consumidor impone cada vez

más, nuevas y complejas formas para poder llegar a venderle, más allá de satisfacer sus

necesidades y deseos, tratando de emocionarle mediante experiencias agradables en el punto de

venta que susciten a los cinco sentidos para lograr sensaciones memorables.

Esta obra supone en sí misma, un documento de análisis y valoración basado en la gestión

estratégica del punto de venta y visual merchandising, para poder detectar e identificar los

puntos críticos o desfavorables tratando de mejorar su posición competitiva, así como potenciar

ciertas áreas o posiciones favorables y óptimas para aumentar la eficacia, mediante la

elaboración y consecución de un plan de acción estratégico, que se irá generando como resultado

del análisis y la valoración de los cien factores clave, en los que se basa el contenido de esta

obra.

 

Crítica personal: 
"Marketing en el punto de venta" es un libro práctico y aplicable. Últimamente

podemos encontrar numerosas publicaciones sobre cómo afrontar la crisis en nuestro

negocio o de la reinvención profesional, aunque es cierto que suelen ser libros

centrados en un aspecto más emocional, en el "cree en tí mismo" y a menudo, poco

especializados.

Pero "Marketing en el punto de venta" no es uno de estos libros, si no que ofrece ideas

prácticas a partir de una técnica: ideas concretas como por ejemplo conocer el lugar

más favorable para situar un producto nuevo en función de cómo sea tu

establecimiento.

El lenguaje está indicado para un perfil comercial, a pesar de ello es muy entendible para un

público más general, ya que define y ejemplifica con claridad.

Los capítulos del libro tratan todos los aspectos de cualquier punto de venta: localización y

entorno, arquitectura, política de surtido, estrategia de localización y presentación, política de

comunicación y promoción y atmósfera del punto de venta. El autor habla del concepto

innovación, que tanto se fomenta recientemente y por supuesto de las aplicaciones del

e-Marketing.

En definitiva, es una buena guía para poner en práctica métodos para lograr adaptarse según el
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momento en qué nos encontramos, ya que tal y como empieza el libro, "las especies que

sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino
aquellas que se adaptan mejor al cambio" (Charles Darwin).

 

Conociendo al autor: 

¿Qué nos hace falta para convertir una amenaza en oportunidad en la situación

económica en que nos encontramos?

Ante todo tener una ACTITUD positiva. "Tu actitud conformará y determinara tu destino".
Las amenazas son una oportunidad de mejora, siempre y cuando tu actitud te permita
entender que muchos de los factores que conforman la situación crítica en la que nos
encontramos dependen de ti mismo. El comercio actual requiere de personas con una
actitud abierta frente a los cambios, una actitud por aprender nuevos planteamientos de
actuación en áreas especialmente de marketing y visual merchandising, así como una
actitud innovadora para diferenciarse en el mercado, y de esta forma, poder elaborar un
análisis DAFO más positivo y más proactivo donde emprender una estrategia de éxito.

A menudo los pequeños comercios no siguen una ruta estratégica a seguir, a

diferencia de comercios mayores. ¿Por qué crees que esto sucede?

PLANIFICACIÓN. "Si no sabes a donde vas, da igual el camino que tomes" (Lewis Carroll
en Alicia en el país de las maravillas). Hasta hace poco el comercio era rentable sin tener
que definir una ruta en la que basar una planificación estratégica, por lo que carecida en
muchos casos, de un plan a seguir.
Precisamente uno de los puntos débiles más importantes que presenta el comercio
independiente a la hora de planificar la estrategia a seguir por la empresa detallista, la
encontramos en la inexistencia de un documento formal, que responda básicamente a las
cuestiones que plantea toda estrategia de marketing y de visual merchandising, a fin de
potenciar las ventas satisfaciendo a la cliente clave: ¿Qué productos agrupar
estratégicamente? ¿Cómo diseñar los elementos de la arquitectura exterior e interior?
¿Dónde localizar los productos sobre la superficie de ventas? ¿Cómo presentar los
productos sobre el lineal desarrollado? ¿Cómo hay que comunicar los productos en el
punto de venta?.

El complejo mundo de la distribución comercial plantea cada día nuevos retos que
requieren de una ruta que marque los objetivos a conseguir. Lógicamente, sin un plan de
actuación no podremos trazar un planteamiento estratégico en el punto de venta, que nos
ayude a mejorar esta posición crítica en la que se encuentra el comercio minorista, ya que
sin estrategia no hay negocio.

Para empezar con fuerza este año, ¿puedes darnos algún consejo para innovar?

INNOVACIÓN COMERCIAL. "Si nuestra estrategia empresarial no esta fundamentada en
base a la innovación, estamos destinados a fracasar en este nuevo escenario comercial".
Muchos piensan que la innovación es un concepto abstracto. Otros piensan que innovar es
estar a la última o bien poseer equipamiento en todo lo referente a nuevas tecnologías.
Mientras que innovar es "hacer algo diferente" de la competencia, sabiendo que satisface
las necesidades de tu "clientela clave" y resulta "rentable" para tu empresa.

La innovación es ante todo un proceso para lograr la competitividad, especialmente
cuando los esfuerzos para mejorar ya no son eficaces para mantenernos a nivel
competitivo; ahora bien, la innovación por sí sola, no garantiza necesariamente el éxito de
ser más competitivos. No es un mecanismo automático, o algo que se improvise, es el
resultado de una planificación estratégica bien definida. Lógicamente debe evaluarse el
riesgo y estar preparados para el fracaso, como parte del proceso de innovación, porque
innovar es un riesgo que necesariamente hay que asumir y medir en todo momento.

Editorial:  ESIC

Autor:  Ricardo Palomares Borja
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