GESTIÓN EN EL PUNTO DE
VENTA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Canales como el moderno, el tradicional, por conveniencia y virtuales, trabajan arduamente
en sus estrategias a fin de convertirse en los preferidos por los consumidores y usuarios al
momento de realizar sus compras, considerando además para ello, que el comportamiento
de los mismos evoluciona de manera permanente y es distinto de acuerdo a cada segmento
objetivo.
Al mismo tiempo, los fabricantes de productos y desarrolladores de servicios, deben de
trabajar de la mano con dichos canales, sean propios, franquiciados o de terceros, a fin de
exponer sus productos y servicios, eligiendo aquellos canales o puntos de venta que sean
preferidos por los consumidores y usuarios. Es por ello fundamental, dada la complejidad y el
ambiente competitivo actual, que las empresas y canales de distribución implementen planes
y estrategias conjuntas, en alianza estratégica, con la meta de satisfacer plenamente al cliente
en el punto de venta, y esto contempla: atraerlo hacia dicho punto, ofrecerle el mix
apropiado para que incremente su compra promedio, exponer los productos y servicios para
que llamen su atención y se genere una compra por impulso, posicionar las marcas y los
canales en la mente del consumidor así como desarrollar publicidad y comunicación de
impacto.
El curso proporciona a los participantes una visión integral y práctica de las principales
variables, procesos y decisiones que un responsable de ventas o comercial debe dominar
respecto a la óptima gestión en el punto de venta. En el curso se desarrollan temas
relacionados con el mercado, los canales de distribución, los clientes, el proceso de compra,
el comportamiento del consumidor, la competencia y las estrategias de canales y
optimización de los puntos de venta que contribuyan eficazmente con el logro de los
objetivos de ventas además de significar una ventaja competitiva para la empresa.
DIRIGIDO A
Profesionales y ejecutivos en general que quieran aprender o profundizar sus conocimientos
acerca de la gestión idónea de los puntos y canales de venta como parte primordial de la
estrategia comercial de la empresa.
OBJETIVOS








Tener las herramientas necesarias que les permitan gestionar de manera eficaz y eficiente
los puntos de venta idóneos y contribuir a fortalecer sus ventajas competitivas así como la
rentabilidad de la organización.
Gestionar con éxito los puntos de venta considerando los diferentes canales de
distribución de una empresa así como las diferentes variables que impactan sobre el
desarrollo de los mismos.
Dimensionar lo relevante que es elegir los puntos de venta adecuados con la meta de
llegar de manera óptima y poder así satisfacer a los consumidores meta.
Identificar el valor que pueden otorgar los puntos de venta a los productos y servicios, ya
que ellos forman parte del proceso y comportamiento de compra del consumidor.
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TEMARIO














Comportamiento del consumidor y su impacto en los canales y puntos de venta.
El Proceso de Compra de los consumidores y la elección de los canales.
Los canales y puntos de venta preferidos en la actualidad por los consumidores.
Puntos de venta en el Canal moderno, el tradicional y por conveniencia.
Canales y puntos de venta para ofrecer servicios y puntos de venta para ofrecer bienes
industriales.
Planeamiento y diseño de la red de puntos de venta que generen ventajas competitivas.
Estrategias de marketing estratégico y marketing mix asociada al Punto de Venta
El Trade Marketing y su relevancia en la actualidad.
Calidad de servicio y atención en el Punto de Venta
Implementación de estrategias de Push y Pull y GTM (Go to market).
El Layaout, el merchandising y los planogramas de líneas en el Punto de Venta.
Importancia de la logística y la respuesta eficiente al consumidor en el Punto de Venta.

EXPOSITOR: CARLOS MARTÍN DOMÍNGUEZ SCHOLZ
MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Licenciado en Administración de la
Universidad de Lima. En cuanto a su experiencia profesional, se ha desarrollado como
funcionario de negocios en Bancos como el Banco Wiese Ltdo – Actualmente Scotiabank y el
Banco Financiero, especializándose en sectores como Minería, Petróleo y Construcción;
Ejerció el cargo de gerente de planeamiento estratégico de la empresa comercializadora de
suministros de oficina “Graphics” en Chile. Cuenta con notable experiencia como docente en
Escuelas de Negocios como el MBA y el CIEC de la Universidad de Lima, entre otras.
Director y Gerente General de la empresa “OPTIMIZA”, consultora en Gestión y Capacitación
empresarial cuyo objetivo principal es apoyar a las empresas en el incremento de su
competitividad a través de la implementación de metodologías de vanguardia enfocadas a la
gestión estratégica, emprendimiento, investigación de mercados, optimización de valor y
fortalecimiento de habilidades de gestión y liderazgo.
Actualmente se desempeña como profesor del Área Académica de Estrategia, Dirección y
Liderazgo en CENTRUM Católica Graduate Business School.
DURACIÓN: 24 HORAS
DÍA: LUNES
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