
IMPORTANCIA 
DE MEDIR EL DESEMPEÑO 
EN LOS PUNTOS
DE VENTA

› Inteligencia de mercado
para generar valor



INTRODUCCIÓN
› Importancia de medir el desempeño del punto 
de venta
› Objetividad, frecuencia y constancia en la medición
del desempeño del punto de venta

ELEMENTOS BASE DEL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA
› Personal 
› Percepción del cliente

¿QUIÉN EN LA ORGANIZACIÓN SE 
DEBE INVOLUCRAR?
› Nivel operativo
› Nivel táctico
› Nivel estratégico

¿CUÁL DEBE SER EL RESULTADO FINAL?

¿EN QUÉ CASOS ES IMPORTANTE LLEVAR 
A CABO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE FORMA INTERNA Y EXTERNA?
› Complejidad del punto de venta
› Número de puntos de venta

¿CÓMO LA TECNOLOGÍA AYUDA A 
OBTENER MEJORES RESULTADOS?
› Tecnología escalable
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1.1

Conmúnmente las empresas solo ponen su atención 
en los indicadores primarios del negocio como ventas, 
costos, gastos o rotación de inventario, sin embargo, 
hay una serie de indicadores diferentes que en su 
conjunto hacen que el punto de venta sea eficiente 
y exitoso. No sólo es importante poner atención 
en los números, sino en cuestiones relacionadas 
directamente con la ejecución y la operación de los 
puntos de venta.

Estos indicadores que detonan las ventas y ocasionan 
en crecimiento de las empresas son los que tienen 
que ver con la percepción, atención, satisfacción y la 
seguridad de los clientes en el punto de venta.

Existen diferentes formas de medirlos, pero para 
ello, se requiere tener identificado cada uno de los 
procesos que inciden en cada uno de los indicadores 
para después darles una ponderación que les permita 
ser medidos con objetividad. 

Para que esto suceda, las mediciones deben ser 
ejecutadas con cierta frecuencia y constancia para 
que las auditorías puedan brindar información 
comparable que verdaderamente genere valor.

IMPORTANCIA
DE MEDIR EL

DESEMPEÑO DEL
PUNTO DE VENTA



1.2

Habitualmente los corporativos de las empresas 
supervisan sus puntos de venta, sin embargo, no lo 
hacen de manera frecuente, constante ni objetiva. 

Por lo que sus resultados no permiten desarrollar 
estrategias de mejora en la ejecución en cada punto 
de venta.

Las personas del corporativo que revisan los puntos 
de venta solo revisan lo que está dentro de su área de 
interés o responsabilidad, pero la realidad es también 
que lo hacen de manera no frecuente ni constante. 
La operación habitualmente consume su tiempo y 
disminuye su capacidad de supervisión, además, al

ser parte de la compañía, tienen de manera natural
una ceguera de oficio que no les permite encontrar  
ciertos detalles que para un auditor externo es más 
fácil evaluar. 

Las visitas de personas del corporativo están limitadas 
en tiempo, lo que hace que no haya muchas veces 
atención en los detalles. Y entre más alto es el nivel 
jerárquico de la persona que hace la supervisión 
menor es su frecuencia de visita a los puntos de venta.

La frecuencia ideal de auditoría a un punto de venta 
es quincenal, la razón es sencilla: Entre más constante 
sea la medición, más fuerte es el cumplimiento de los 
procesos, más rígida es la evaluación y menos tiempo 
existe para que los errores puedan ser repetidos, por 
el contrario, los cambios pueden darse de manera 
inmediata y evaluarlos en el corto plazo.

OBJETIVIDAD,
FRECUENCIA Y

CONSTANCIA EN LA
MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL 
PUNTO DE VENTA



El elemento más difícil de controlar en el punto de 
venta es el personal. De ellos depende el éxito del 
negocio, por lo cual se requiere una estricta supervisión 
y control de elementos como:

2.1
PERSONAL

ELEMENTOS BASE
PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

DEL PUNTO DE 
VENTA

Al considerar los indicadores de nuestra empresa hay 
que tener en cuenta todos aquellos no financieros 
del punto de venta, estos se centran en dos grandes 

factores:

2.0



Si la función fundamental del personal es atender 
correctamente al cliente, el resultado lógico a 
través del tiempo es el aumento de ventas. Medir la 

satisfacción del cliente es primordial.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Los procesos operativos requieren constancia y 
consistencia, mediante ello las marcas aseguran que 
sus clientes sean atendidos siempre de la misma 
forma en cualquiera de sus puntos de venta.

CONOCIMIENTO 
DE LOS PROCESOS

Los procesos operativos y administrativos bien 
ejecutados provienen de una eficiente y constante 
capacitación al personal. Evaluar estos procesos de 
manera recurrente y sorpresiva impulsa a los gerentes 
de los puntos de venta a mantener a su personal 

capacitado.

CAPACITACIÓN 1

3
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La seguridad de los clientes es lo primero. Si bien 
normalmente el cliente no se fija en aspectos de 
seguridad como: elementos de protección civil, 
extintores, mangueras, salidas de emergencia y 
señalización; es prioridad de los puntos de venta 

salvaguardar su integridad.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Cuando un cliente no está satisfecho, el personal  
deberá estar capacitado para solucionar sus 
problemas o para canalizar con las áreas adecuadas 
en caso de ser necesario. Siempre deberán saber 
cómo reaccionar ante un cliente insatisfecho 
independientemente de que se solucione o no su 
inconformidad.

CAPACITACIÓN DE SOLUCIÓN

Los clientes ven todo y emiten juicios a veces severos y 
muchas veces son percibidos de manera inconsciente. 
De ahí que lo que el cliente ve en el personal que lo 
atiende es fundamental.

PRESENCIA
(UNIFORMES, LENGUAJE, PRESENCIA FÍSICA)
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La percepción del cliente es un conjunto de factores que van 
desde los tangibles hasta los intangibles, sobre los cuales 
los clientes emiten juicios de valor. Normalmente estos se 

catalogan de distinta manera:

2.0

2.2
PERCEPCIÓN
DEL CLIENTE
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El cliente no desea entrar a un lugar que se ve 
descuidado, incompleto e inseguro. Las empresas 
sufren mucho porque al darle mantenimiento 
adecuado al punto de venta puede ser una tarea difícil, 
sin embargo, un plan de mantenimiento basado en 
auditorías frecuentes les permite distribuir el gasto 
de mejor manera y tener con el tiempo de manera 

óptima el mantenimiento del punto de venta. 

MANTENIMIENTO

Un lugar bien iluminado vende más, así de sencillo. 
Los clientes no quieren estar en la oscuridad buscando 
productos o servicios en el punto de venta.

ILUMINACIÓN

1

3

2

El sonido ambiental con mucho volumen, la   temperatura 
congelante o asfixiante, olores desagradables, hacen 
que los clientes se sientan incómodos y no regresen. 

Medirlos es sencillo y genera grandes resultados.

OTROS
FACTORES AMBIENTALES



4

Este factor es uno de los más duramente juzgados 
por el cliente. A veces, la operación del punto de 
venta hace que las instalaciones no se vean de la 
mejor manera, sin embargo, la revisión de la limpieza 
en una auditoría constante hace que el personal tenga 
mucho más cuidado de mantener las cosas limpias y 
en su lugar.

LIMPIEZA

3.0

¿QUIÉN EN LA 
ORGANIZACIÓN

SE DEBE 
INVOLUCRAR?

GERENTE O RESPONSABLE 
DEL PUNTO DE VENTA

Requieren saber a detalle qué está 
funcionando correctamente, para aumentar 
su desempeño y en lo que están fallando 
para poder tener el control y corregirlo de 
inmediato. 

GERENTE O RESPONSABLE 
DE VARIOS PUNTOS DE VENTA

Requieren saber el desempeño de los 
puntos de venta a su cargo, agrupando 
información general, pero conociendo el 
detalle de lo que no está funcionando.

DIRECTOR O RESPONSABLE 
DE VARIOS GERENTES

Es aquel que posee la información general 
para agruparla por áreas de oportunidad. 
Esto le permite ver el panorama de lo 
general a lo particular para descubrir que 
es lo que está fallando.

3.1 _NIVEL _NIVEL _NIVEL
OPERATIVO/ EL DÍA A DÍA

3.2
TÁCTICO

3.2
ESTRATÉGICO



4.0
El resultado final se da mediante una medición constante, objetiva 
y basada en un sistema tecnológico, para que todos los integrantes 
de la empresa tengan información en tiempo real que les permita 
entender en dónde están las áreas de oportunidad y atacarlas, ya 
sea operativa, táctica o estratégicamente.

Conocer las fortalezas y debilidades de nuestros puntos de venta 
trae consigo muchas ventajas, estas son algunas de ellas:

¿CUÁL DEBE
SER EL

RESULTADO
FINAL?

Medición adaptable a cada punto 
de venta dependiendo de su 
tamaño e infraestructura.

Homogenización de los procesos 
entre los puntos de venta.

Incrementa la satisfacción al cliente 
al estandarizar los procesos de 
atención.

Se genera una sana competencia 
entre los puntos de venta, pues 
comparten información entre ellos, 
lo cual los lleva a buscar el mismo 
estándar de proceso y calidad.

Información en tiempo real para 
todos los involucrados.

Todos en la organización están 
enterados día a día del desempeño 
y eficiencia del punto de venta.



5.0

¿EN QUÉ CASOS 
ES IMPORTANTE 
LLEVAR A CABO 

LA MEDICIÓN DEL  
DESEMPEÑO DE
FORMA INTERNA

Y EXTERNA?
Existen dos variables 

importantes a considerar al 
determinar si las auditorías 
deben ser internas si deben 
de hacerse por parte de un 

tercero:

Si el punto de venta tiene más de 6 o 7 áreas 
dentro de sí mismo (ejemplo: almacén, mostrador, 
administración, área de preparación, caja) se debe de 
considerar que es un punto de venta complejo.

_COMPLEJIDAD5.1
DEL PUNTO DE VENTA

Es importante considerar la complejidad de este, y 
sus áreas internas. Es recomendable que un tercero 
realice las auditorías cuando se tiene arriba de 50 
puntos de venta complejos. 

_NÚMERO DE5.2
PUNTOS DE VENTA



Al realizar la medición del desempeño de los procesos acompañada 
por un sistema tecnológico que permita medir, informar y comparar. 
Es posible llevar a cabo la toma de decisiones accionables basadas 
en hechos. Este es el punto de partida para el crecimiento comercial 
del punto de venta.

6.0

¿CÓMO PUEDE
AYUDAR LA 

TECNOLOGÍA A
TENER MEJORES

RESULTADOS?

Las organizaciones se encuentran en constante proceso de cambio y 
es por ello que sus sistemas de medición de  desempeño deben de 
poder adaptarse de manera sencilla a los procesos y no viceversa

Medir los  procesos de tu  empresa y de sus puntos de venta nos 
puede ayudar a conseguir los objetivos de nuestro negocio, gracias 
a que nos permite conocer cómo mantener a nuestro personal más 
productivo, y a nuestro clientes felices y conformes con nuestros 
servicios o productos. 

6.1

TECNOLOGÍA
ESCALABLE



CDMX

Bosques de Duraznos 61, 3er piso,
Bosques de las Lomas, C.P. 11700.
+(55) 5985 9710

QUERÉTARO

Senda del Carruaje 29
3er piso, Milenio III, C.P. 76060.
+(442) 213 0313

PACHUCA

Blvd. Valle de San Javier 215,
4to piso, C.P. 42086
+(771) 717 4900


