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El supermercadismo, representa en su conjunto un sector de la actividad económica 
regional de alta incidencia social, al involucrar de manera directa e indirecta a un % 
muy elevado de la fuerza laboral de una ciudad o localidad, constituyendose en la 
actualidad en el principal generador de empleo a nivel nacional.  
A semejanza de otras actividades (construcción) si el comercio es activado, dinamiza 
de manera automática un sin número de actividades relacionadas cuyo último eslabón 
de la cadena comercial le corresponde al supermercado. La industria, los servicios, las 
instituciones gubernamentales, los oficios; son arrastrados hacia arriba o hacia abajo 
por el buen o mal funcionamiento de este rubro. 
A pesar de que Argentina, es un país con una ámplia oferta académica destinada a la 
formación terciaria e universitaria de sus ciudadanos, lamentablemente el vacío de 
información y formación específica de la actividad supermercadista, es muy grande, 
hasta en cierta manera inexistente, a pesar de la incidencia en lo laboral y social del 
sector. 
Ante este escenario, CAS y FASA, junto al Arq. Guillermo EMMA, toman la iniciativa de 
desarrollar una bitácora, conformada por varias temáticas que hacen a la formación 
del personal que se desempeña en el SUPERMERCADISMO, entregando una serie 
de fascículos de sencilla y amena lectura los cuales abordan las tareas que definen el 
perfil del empleado que en estos negocios trabajan.
Las temáticas se desarrollan en dos niveles (GERENTES - AUXILIARES), donde los 
contenidos son abordados en relación a los grados de responsabilidad y complejidad 
propios de la posición. Cada nivel irá acompañado de un ejercicio de autoevaluación 
para poder medir el nivel de asimilación de los contenidos. 
Los ASOCIADOS a la institución, recibirán entregas mensuales, coleccionables, las 
cuales serán archivados en una carpeta bibliorato de tapas duras, para su guardado y 
resguardo, con el objetivo de armar una biblioteca de consulta e información sobre la 
actividad.
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FORMACIÓN DE GERENTES

fasciculos mensualesbitácora de acopio

FORMACIÓN DE AUXILIARES
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MODULO I: FORMACIÓN DE AUXILIARES de AUTOSERVICIO

Es un modulo inicial conformado por una serie de TEMÁTICAS de formación básica 
resultando indispensables que el interesado conozca para desarrollar su trabajo de 
manera eficaz

CONTENIDOS MODULO I:

*VENTA POR AUTOSERVICIO: el autoservicio es el sistema de venta principal del 
supermercado, es un sistema que des ser implementado  correctamente, generaremos la 
vivencia de ir a “comprar 5 cosas y salir con 10”.
Esto no es casualidad, las ventas no previstas son gestionadas, utilizando 
adecuadamente las herramientas del sistema de venta.
En esta unidad analizaremos, los exhibidores, los productos y los criterios de exhibición.

*ATENCIÓN AL CLIENTE: el personal destinado al salón, es el recurso humano que 
mayor nivel de contacto establece con un cliente, a pesar de lo impersonal del sistema de 
venta por autoservicio, las escasas oportunidades que se presentan de establecer un 
contacto con un cliente, debemos aprovecharlas a fin de ir alcanzando un objetivo 
principal el de trasnformar a un consumidor en un cliente.
En esta unidad abordaremos como ejes temáticos fundamentales los siguientes: *LA 
CONSULTA - *LA VENTA PERSONAL- LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS- *LA IMAGEN 
PERSONAL

*LA TRASTIENDA: una buena gestión comercial, comienza en el depósito, lugar que de 
no ser gestionado adecuadamente, altera de manera significativa el funcionamiento 
cotidiano, el “día día” se ve seriamente afectado cuando el ámbito donde guardamos la 
mercadería es caótico, el programa abordara como gestionar adecuadamente el depósito.
En esta unidad estudiaremos la manipulación correcta de los productos y bultos, la forma 
de estibar y trasladarlos evitando la merma por rotura y como debemos trabajar en el 
depósito, facilitando la tarea cotidiana, evitando esfuerzo y pérdidas innecesarias.  

Arq. Guillermo F. EMMA
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MODULO II: FORMACIÓN de GERENTES

Los contenidos surgen por el nivel de responsabilidad y complejidad que un GERENTE 
debe resolver, que ademas de gestionar el “día a día” debe alanzar resultados económicos 
favorables que viabilicen la actividad.
.
CONTENIDOS MODULO II:

*LIDERAZGO: entre las tareas que debe llevar adelante un GERENTE, esta la de liderar el 
recurso humano. Un líder se forma para potenciar los talentos y habilidades de las 
personas, buscando alcanzar el mejor rendimiento del grupo, conformando un verdadero 
“equipo de trabajo”.

*MANEJO DE LA RENTABILIDAD y EL STOCK: el gerente es el gran responsable de los 
resultados económicos del negocio, como la rentabilidad no solo surge de la venta, 
analizaremos los diferentes sectores o acciones que nos mejoren el nivel de rendimiento.
Ademas el GERENTE debe manejar con gran precisión el stock de productos que 
conforman el surtido, tanto el exceso como la falta acarrean problemas económicos, 
aumentan el trabajo innecesario y el riesgo de merma por rotura y vencimiento.
Para evitar estos potenciales daños el gerente al momento de solicitar la mercadería debe 
conocer no tan solo la existencia si el comportamiento comercial de los productos 

*BROMATOLOGÍA y CALIDAD ALIMENTARIA: el manejo de productos perecederos, 
requiere de una serie de destrezas y cuidados, por lo sensible del producto, que el gerente 
debe conocer para prevenir todos los inconvenientes en la salud que aparecen ante una 
manipulación inadecuada, ademas para evitar la merma que se produce ante una 
incorrecta manipulación y cuidado del producto.
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de REPOSITOR  a VENDEDOR 
por AUTOSERVICIO, ¿por que?

El autoservicio, es el sistema de venta que mas ha evolucionado en los últimos años.
Hoy lo encontramos presente en la mayoría de los negocios, de los alimentos se 
terminó trasladando a casi todas las tipologías comerciales (vestimenta - 
electrodomésticos - librerías - bazar - regalería) el derecho de “autoservirse”, es un 
logro obtenido por el consumidor que no esta dispuesto a perder.
La venta tradicional (mostrador) esta siendo desplazada por este sistema, que 
encuentra en el supermercado uno de sus principales actores, son muchas las 
ventajas que presenta, como así también sus puntos débiles, es un sistema que 
permite vender una mayor variedad de artículos  en un menor tiempo, a un menor 
costo, ademas de generar ventas no previstas. 
Para que funcione se deben realizar una serie de tareas, que no se sintetizan 
solamente a llenar un espacio vacío de productos (reposición), con eso no alcanza, 
para generar esa suerte de “magia” de ir a comprar 5 productos y salir con 10, 
debemos complementar la tarea de reposición con otras que estudiaremos a fin 
transformar al repositor en un:

“VENDEDOR DE AUTOSERVICIO”
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se genera combinando 3 elementos...
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exhibición
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FASA aspectos que hacen a una 

              correcta MANIPULACIÓN....

El autoservicio, es un sistema de venta donde 
el cliente puede acceder de manera directa al 
producto, sin la presencia del personal.
Lo que antes hacia en un vendedor, ahora el 
cliente lo hace solo, observando, comparando 
y eligiendo según su deseo. 
Para que se de esta situación, el repositor o 
vendedor de mostrador, deben ubicar los 
productos en los diferentes exhibidores 
(góndolas - heladeras - frezzer), sin productos 
no “hay ventas”.
La cantidad y variedad de productos a reponer 
es muy elevado, (un repositor del sector 
almacén repone mensualmente unas 13.000 
a 14.000 unidades) lo que hace que la tarea no 
resulte sencilla. De no manipularlos 
adecuadamente aumentan las perdidas por 
rotura o mal aspecto (abolladura - rayaduras - 
óxido), factores que son rechazados 
a u t o m á t i c a m e n t e  p o r  e l  c l i e n t e ,  
incrementandose una variable que repercute 
en la RENTABILIDAD, el nivel de MERMA. 
Por lo tanto para diminuir este porcentaje 
debemos MANIPULAR correctamente los 
productos.
 

cuidado en el traslado
y manipulación

controlar fechas de vencimiento

controlar las cantidades 
recibidas y en stock

control de abolladuras - roturas - 
anormalidades de aspecto
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cuidado en el traslado y manipulación

productos

TRATEMOS A LOS PRODUCTOS COMO SI FUERAN 
PROPIOS

El repositor, los cajeros y vendedores de salón, son las personas responsables de 
velar que un producto llegue en condiciones adecuadas al cliente, disminuyendo la 
merma por rotura o anomalías de aspecto (abolladuras - rayaduras - óxido).
Es fundamental cuidar al producto en las tres etapas:

*DESARMADO DE PALETS, CARROS, CAJAS Y BOLSONES.

*TRASLADO HACIA LOS RACKS, CÁMARAS Y EXHIBIDORES.

*DURANTE LA REPOSICIÓN Y COBRANZA. 

Debido a la gran cantidad de productos que se venden, una correcta manipulación 
evita:

*PERDIDAS ECONÓMICAS

*ESFUERZOS ADICIONALES EN LA LIMPIEZA O RECOLECCIÓN

*DISMINUIR LA CALIDAD DE SERVICIOS HACIA UN CLIENTE

*DIFERENCIAS ENTRE LA EMPRESA Y UN CLIENTE ANTE UN 
               PRODUCTO DAÑADO

*PROBLEMAS CON LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

*PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCIÓN (centro de distribución - locales)
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FASA EL CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS 

DE LOS PRODUCTOS, ES UNA TAREA DE TODOS LOS DÍAS

controlar fechas 
de vencimiento

Los productos en mayor o menor medida, tiene fecha de vencimiento, al ser el repositor la 
persona encargada de reponerlos, antes de trasladarlos a las góndolas, debe controlarlos, 
reponiendo los que vencen en el plazo mas corto, o detectando con la suficiente antelación el 
vencimiento para realizar una acción comercial que evite su perdida.
Las fechas de vencimiento se controlan: 

*EN EL DEPOSITO.

*EN LA  RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

*EN LAS GÓNDOLAS.

Un correcto control en los vencimientos evita:

*PERDIDAS ECONÓMICAS

*ESFUERZOS ADICIONALES AL RETIRAR PRODUCTOS VENCIDOS

*DISMINUIR LA CALIDAD DE SERVICIOS HACIA UN CLIENTE

*DIFERENCIAS ENTRE LA EMPRESA Y UN CLIENTE ANTE UN          
                            PRODUCTO  VENCIDO

*PROBLEMAS CON LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

*PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCIÓN (centro de distribución - locales)
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productos

CANTIDADES DE PRODUCTOS ADECUADAS EVITAN 
PERDIDAS ECONÓMICAS Y ESFUERZOS ADICIONALES

Los faltantes o excesos en las cantidades de productos en el local, generan inconvenientes de 
diferente índole.
La FALTA de productos genera:

*PERDIDAS EN LAS VENTAS.

*CLIENTES INSATISFECHOS.

*PERDIDA DE CLIENTES  POR TRASLADO  A OTROS LOCALES.

El EXCESO de productos genera:

*PERDIDAS ECONÓMICAS POR PRODUCTOS INMOVILIZADOS

*PERDIDA DE ESPACIO EN DEPÓSITOS

*PERDIDA DE PRODUCTOS POR VENCIMIENTOS

*ESFUERZOS ADICIONALES EN EL ACOPIO DE PRODUCTOS

*GRAN PERDIDA DE TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE PRODUCTOS A REPONER 

*PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCIÓN (centro de distribución - locales)

controlar las cantidades recibidas y en stock
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control de abolladuras, 
roturas y anormalidades 
de aspecto

EL DINERO DE LOS CLIENTES NO TIENE DEFECTO
LOS PRODUCTOS QUE COMPRAN TAMPOCO.

En un Supermercado se manipulan una gran cantidad de productos, donde es muy factible 
encontrar fallas o defectos en el estado de los envases, la conservación o el aspecto visual.
Sea cual fuere el motivo del defecto, a un cliente se le debe ofrecer productos en correcto 
estado.
Un adecuado control de calidad en los productos previa a la reposición o apertura del local,  
evita:

*PERDIDAS EN LAS VENTAS.

*CLIENTES INSATISFECHOS.

*PERDIDA DE CLIENTES  POR TRASLADO  A OTROS LOCALES.

*PERDIDA O DISMINUCIÓN DE LA IMAGEN Y SERIEDAD DE LA EMPRESA.

El repositor y el vendedor de mostrador, deben controlar el aspecto general de los productos 
antes de reponerlos o al rotarlos en los exhibidores, partiendo del principio que:
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productos

DESARMADO DE CARROS, PALETS, CAJAS, BOLSONES

TRASLADO A LOS RACKS - CÁMARAS - EXHIBIDORES

DURANTE LA REPOSICIÓN Y COBRANZA

EN EL DEPOSITO

EN LOS EXHIBIDORES

EN LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

controlar fechas 
de vencimiento

EN LAS CANTIDADES RECIBIDAS

EN STOCK

controlar las cantidades 
recibidas y en stock.

cuidado en la manipulación 

CONTROL DE ABOLLADORAS - ROTURAS

CONTROL DE ANORMALIDADES DE ASPECTO

control de abolladuras, roturas, 
anormalidades de aspecto

RECORDEMOS al momento de MANIPULAR y TRASLADAR un producto....

              

15.-



CAS
FASA VARIABLES COMERCIALES

           de un PRODUCTO..........

Ademas de preocuparnos por cuidar un 
producto para evitar la merma por rotura o 
vencimiento, y que llegue en buenas 
condiciones a las manos del cliente, 
mencionamos al iniciar la unidad, que el 
repositor se debe transformar en un 
”vendedor de autoservicio”, utilizando 
aquellas herramientas que generan esa 
experiencia de ir a comprar “5 productos y 
salir con 10”.
Las causas que generan esa situación a la 
mayoría no le interesa analizar o saber por 
que se producen.
En nuestro negocio no nos podemos darnos el 
lujo de desconocer los motivos, el verdadero 
incremento de la rentabilidad lo vamos a 
encontrar al de inducir ventas no previstas.
Estas ventas se producen al combinar 
productos, exhibidores y criterios de 
ordenamiento o exhibición.
Al estar analizando los productos en el 
capitulo de “venta por autoservicio”, 
estudiaremos los aspectos comerciales a 
tener en cuenta de un producto, para inducir el 
incremento de la rentabilidad.
 
 

PRODUCTOS QUE ATRAEN CONSUMIDORES
+ Rotación – Margen Bruto 

PRODUCTOS QUE AUMENTAN LA RENTABILIDAD
- Rotación + Margen Bruto 

Los productos poseen dos variables comerciales 
que debemos conocer:

Estas variables, generan diferentes beneficios, 
el sacrificio de unos favorece a otros y es 
necesario conocer las características de cada 
uno, a fin de ordenarlos correctamente en los 
exhibidores.. 

la rotación (unidades vendidas) 

el margen bruto (precio de venta menos precio de compra).
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Teniendo en cuenta estas dos variables 
(MARGEN BRUTO y ROTACIÓN), 
analizaremos los siguientes productos:
 
 

productos

ALTERNATIVO

ESTACIONAL

RECLAMO

IMPULSIVO
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productos

RECLAMO

Producto de Reclamo: 

Son aquellos productos que "se venden solos", debido a su alto grado de necesidad, ya que el 

público los reclama y prácticamente no requieren de ninguna gestión adicional de venta. Por 

lo general son de primera necesidad, indispensables en cualquier canasta familiar (pan, 

leche, azúcar, aceite, etc.)

A tales productos es recomendable ubicarlos en los lugares más desfavorables del negocio, 
actuando como ¨llamadores¨, ya que la mayoría de los consumidores los buscarán, por la 
necesidad ineludible de su consumo, induciéndolos a recorrer todos los lugares del local 
hasta encontrarlos. Interesante resulta aprovechar este atributo despertando el interés de 
consumo por otros. 

Su margen bruto por lo general es muy bajo y su rotación muy marcada. 

El producto de reclamo nos resulta de gran utilidad al actuar como 
«gancho» de atracción, al ser por lo general un artículo indispensable o 
muy promocionado.

Es común, que un sector no disponga en su surtido de un producto de primera necesidad, 
constituyéndose el bien de reclamo aquel de mayor rotación (ejemplo: el jabón en la familia de 
ASEO PERSONAL)
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ALTERNATIVO

Producto Alternativo: son aquellos bienes que sustituyen a los de reclamo: 

Ejemplos: leche — leche en polvo, pan — galletas, fruta — ensalada de fruta. 

El producto de reclamo posee la gran virtud de atraer consumidores, pero lamentablemente su alto grado de necesidad, lleva a que sus márgenes 
no sean significativos, sumado a que son poco seductores; (un desayuno de pan y leche es poco tentador) su comercialización resulta poco 
atractiva.

A tal falencia la industria da respuesta con productos especiales "saborizados" (galletas con especies - leches chocolatadas, salsas preelaboradas, 
caldos, etcétera) o que duran más (panes larga vida -lactal-) que despiertan un mayor interés de consumo; comercializandose con un mayor margen 
bruto, lo que los hacen económicamente mas interesante.

Podemos incluir en este grupo, a aquellos productos que facilitan tareas domésticas cotidianas que por lo general son engorrosas o insumen 
mucho tiempo y esfuerzo (lavavajillas automático, lavarropa automático, "set" de herramientas múltiples, pañales, etcétera). Los productos 
alternativos han sido creados para: 

Facilitar tareas domésticas engorrosas / Durar mas / Brindar un mayor grado de satisfacción al consumirlos

Es importante destacar que los productos alternativos constituyen el 60 % del surtido de un negocio, porcentaje que tiende a incrementarse 
con el paso del tiempo,

Su Rotación y Margen Bruto por lo general es Medio
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productos

IMPUSION

Producto Impulsivo: las empresas que conforman la oferta de un sector están 
constantemente entregando nuevos productos al mercado que el consumidor desconoce y 
esta situación de novedad coloca a aquellos productos bajo la denominación de impulsión. 
Por lo general son artesanales, exclusivos, de alta calidad y elevado precio, que se fabrican 
en pequeñas cantidades y se consumen más por la tentación que por la razón, o por el interés 
que despiertan al ser visualizados.

Su margen bruto, por lo general es importante, aunque su rotación es muy baja, siendo 
recomendable ubicarlos en los mejores lugares del negocio o en los puntos de más sencilla 
visualización del local (mostradores, islas, ingreso a la derecha, a nivel de los ojos, etcétera). 

De incrementar su rotación, mejoraremos la rentabilidad del comercio.

Son de Rotación Baja y Margen Bruto Alto
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ESTACIONAL

Producto Estacional: son aquellos productos que, como lo dice su nombre, responden a 
estacionalidades como las del clima (primavera - verano - otoño - invierno) o por 
acontecimientos del año calendario, (Navidad - Año Nuevo - Reyes - comienzo de clases - Día 
del Niño, del Padre, de la Madre, etcétera) también los no previstos como olimpíadas, mundial 
de fútbol, congresos, etcétera. 

En su momento manifiestan un comportamiento similar a los de reclamo, aunque con un 
margen bruto más interesante. Los productos de estación climáticos son elegidos para 
satisfacer necesidades primarias (frío - abrigarse), los de calendario responden a cuestiones 
afectivas o compromisos emotivos (¿qué padre no desea realizarle un regalo a su hijo en el día 
del niño?) Los de estación o de evento especial son productos con márgenes elevados y con 
una marcada rotación. 

Estos productos deben estar exhibidos en los mejores lugares del local, además de estar bien 
comunicados, ya que de no ser así, su venta posterior al acontecimiento es muy difícil. 

Son de Rotación Alta y Margen Bruto Alto
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clasificación de los
                    EXHIBIDORES

En la venta por autoservicio, tan importante es 
el producto como el exhibidor, la relación que 
se genera entre ambos elementos condiciona 
la respuesta comercial.
¿Por que, es tan importante el exhibidor?, 
simplemente por la dificultad de saber si el 
producto que estamos llevando es bueno, 
regular o malo, ¿como hacemos para darnos 
cuenta que el durazno que esta adentro de la 
lata es de buena calidad?, como hacemos con 
la harina, el vino, la cerveza? y así 
sucesivamente, nos resulta muy complejo 
detectar la calidad y cualidad de los productos 
ya que desconocemos su elaboración desde 
el inicio.
A n t e  e s t a  l i m i t a n t e  t e n d e m o s  a  
“desplazarnos” hacia elementos que 
condicionan a los productos, a modo de 
ejemplo si vamos a comprar un reloj de 
reconocida marca como lo es un “ROLEX” y lo 
vemos exhibido en un “canasto”, que 
sensación nos despierta, seguro que de 
desconfianza, lo primero que pensamos es 
que es de un origen dudoso (trucho) y el 
problema no esta en el producto esta en el 
exhibidor que trasmite su cualidad (acentuar 
la sensación de precio bajo) alterando su 
esencia.
Esto nos lleva a analizar cualidades y 
características de los exhibidores.

exhibidores comunes

exhibiddores especiales
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CLASIFICACIÓN DE LOS EXHIBIDORES

Clasificación de los Exhibidores
El mercado ofrece una gran variedad de exhibidores, tradicionales (estanterías) y no tan 
tradicionales (canastos, palets, islas). Al momento de clasificarlos podemos destacar dos grandes 
grupos, los exhibidores comunes y los diferenciales. ¿Qué es un exhibidor común y uno diferencial?

Exhibidores Comunes: son todos aquellos que ocupan la mayor superficie de exhibición, 
colocando a los productos en igualdad de condiciones, como ejemplo podemos mencionar a un 
lineal consecutivo de góndolas, heladeras, estanterías, etcétera.

Exhibidores Especiales: son exhibidores que se diferencian del resto ya sea por su forma o por su 
disposición en el local, colocando a los artículos que contienen en una situación distinta o de 
soledad, éstas condiciones aumentan las posibilidades de ser consumidos.
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exhibidor

¿Qué es lo que realmente hace que un exhibidor sea común o especiall?

Lo que realmente los hace diferente es su ubicación en relación a los demás.

Un tramo de góndola morfológicamente no difiere considerablemente de un tramo de puntera, 
lo que sí marca la diferencia entre una y la otra es su ubicación o disposición en el punto de 
venta. 

Una puntera al estar girada de un tramo de góndolas, lleva a lo que está colocado allí a ser 
visualizado con mayor facilidad, al estar solo, no debe competir con ningún otro artículo, al 
lado de él solo se encuentra el vacío de los pasillos.

Cuando un exhibidor aísla a un producto o grupo de productos en un punto de venta, pasa 
a ser considerado diferencial, sin depender de la forma, tamaño o material que lo 
constituye. 

El exhibidor que ubique a un producto en condición de soledad es 
considerado especial.

CLASIFICACIÓN DE LOS EXHIBIDORES
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exhibiddores especiales

-punteras
-canastos
-islas
-tarimas
-mostradores
-caja

exhibidores comunes

-góndolas
-góndolas a pared
-heladeras en línea
-paneles ranurados

clasificación de los
                    EXHIBIDORES CAS

FASA
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PUNTERA

exhibidor

cualidades de los
                    EXHIBIDORES ESPECIALES

PUNTERA: Es un exhibidor dispuesto en los extremos o límites de un tramo de góndolas, di-
ferenciándose de las anteriores por su disposición perpendicular o girada. La puntera 
conviene destinarla a un solo producto, disponer más de uno, le hace perder el beneficio de la 
individualidad al competir con los demás, restándole parte de su espíritu promocional y su 

condición de soledad. La "mancha" que se genera por la disposición continua e independiente 

lleva al producto a ser claramente individualizado, permitiéndole al consumidor una fácil 

identificación y posterior descanso hasta la próxima puntera. Esta situación de aislamiento, 

simple por cierto, lo ayuda a diferenciarse de un tramo de góndolas, donde encontramos una 

exhibición constante, a pesar que ambas son prácticamente idénticas. 

En relación a la SENSACIÓN DE PRECIO, la puntera es un exhibidor diferencial que no altera 

la cualidad del producto, es un exhibidor dispuesto de tal forma que puede ser sinónimo de 

oportunidad, pero nunca de liquidación o de precio bajo.
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ISLA

ISLA: Es un exhibidor que se encuentra en un estado de soledad absoluta, su individualidad 
coloca a un producto en una situación muy favorable del resto. Es de mayor importancia que 
la anterior al actuar respondiendo a un fenómeno que se lo denomina de "escultura", 
llevando a un potencial consumidor a un recorrido para observar la totalidad de productos allí 
dispuestos, otorgando la posibilidad de ver cuatro frentes diferentes, cada uno 
independiente de los otros.

En relación a la SENSACIÓN DE PRECIO este es un exhibidor que baja el valor del producto, 
a partir de una disposición en forma de "granel", pero se diferencia del canasto al tomar su 
forma, materiales y tamaño, protagonismo. Si es de madera lustrada con un borde dorado, la 
calidad de los materiales, se trasladará al producto, elevándole el valor, si deseamos dar la 
sensación de economía los mismos deben ser de una calidad menor.
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CANASTA - PALET

exhibidor

cualidades de los
                    EXHIBIDORES ESPECIALES

CANASTO, PALET, TARIMA: Son exhibidores similares a la isla, pero poseen un 
atributo en relación a ella, que es el de transmitir el aspecto de barato, a partir de una 
disposición de masa o granel. Esta cualidad nos permite dar respuesta a otra actitud de 
consumo, la de la "ganga" o economía. La exclusividad da el aspecto de caro, la masa o volu-
men transmite un efecto contrario. Creemos a ciencia cierta, que son pocas las personas que 
se resisten a no buscar en un baúl que contenga saldos y retazos, o los que contienen 
productos de marca de segunda selección. La satisfacción de realizar un negocio ventajoso o 
comprar bienes costosos a bajo precio es común a todos. El canasto, con los productos 
dispuestos de manera desordenada “granel”, aumentan la sensación de económico, en el 
palet no hay “granel” pero si “cantidad”, segundo sinónimo de economía.

28.-



MOSTRADOR - CHECK OUT

CAJA, MOSTRADOR: Se los considera diferenciales, no por colocar un producto en 

situación de soledad absoluta, si no por que en ellos se produce un fenómeno que no se repite 

en los demás y que prácticamente no se da en ningún otro sector de los locales que venden 
por autoservicio, y que es la espera; el tiempo que un consumidor aguarda antes de ser 
atendido. Es recomendable ubicar a los costados, o encima de los mostradores o cajas, 
productos pequeños o de alto valor, invitando a ser consumidos.

En relación a la ROTACIÓN, caja como mostradores son muy poderosos, lo que no es 

vendido en esos lugares, difícilmente sean comercializados en otro lugar.

29.-
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exhibidores comunesLos exhibidores comunes, son los que ocupan el mayor 
espacio de exhibición del local, comúnmente los 
identificamos como GÓNDOLAS CONTRAPARED O 
COMUNES, los estantes no poseen idénticas 
cualidades, hay alturas que favorecen la 
identificación aumentando la rotación de los 
productos.
Analizaremos como influyen las alturas en al rotación

Alturas o Niveles de Exhibición: 

Podemos establecer o determinar para nuestro análisis 
cuatro niveles o alturas de exhibición:

a) Nivel de Cabeza: 1.80 a 2.00 metros. 

b) Nivel de Ojos: 1.30 a 1.80 metros. 

c) Nivel de Manos: 0.80 a 1.30 metros. 

d) Nivel de Pies: 0.30 a 0.80 metros.

exhibidor

cualidades de los
        EXHIBIDORES COMUNES
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ROTACIÓN SEGÚN LAS ALTURAS o NIVELES

Estas alturas o niveles se clasifican en relación a la rotación de los productos, manifestando los 
siguientes comportamientos:

a) El nivel de los ojos es el más atractivo, aglutina alrededor del 52% de las ventas, allí la 
visualización es directa con un mínimo esfuerzo.

b) El nivel de manos es el siguiente en despertar interés, representa un 26% de la rotación; el 
consumidor accede a los productos de manera directa con sólo estirar el brazo, no presentando 
mayores dificultades su visualización. Por lo general las personas dirigen automáticamente su 
mirada hacia abajo, más que hacia arriba, por ello la incidencia de éste nivel en la rotación es 
importante

c) El nivel de suelo y de cabeza juntos, agrupan un porcentaje de la rotación nada despreciable; el 
primero de un 13% mientras que el segundo suma un 9% y ambos representan el 22% del 
total de las ventas; aunque su condición no permite una visualización directa ni un fácil acceso, 
estos niveles deben ser potenciados, para lograr una rotación armónica a lo largo de todo el 
lineal.

CAS
FASA
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Luego de analizar los PRODUCTOS y LOS EXHIBIDORES, 
empezaremos a estudiar los criterios para ordenar los productos, 
entrando en el mundo de la EXHIBICIÓN.
Esta unidad será abordada estudiando NORMAS BÁSICAS de 
EXHIBICIÓN y CRITERIOS, a fin de simplificar el estudio

productos

exhibición

exhibidores
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exhibición

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

limpieza de productos - exhibidores - pasillos

góndola llena de productos

rotación de los productos

carteles de precio

niveles o alturas de exhibición

complemento o universo

vertical - horizontal

cortes verticales

NORMAS BASICAS

CRITERIOS

exhibición
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NORMAS BASICAS

limpieza de productos - exhibidores - pasillos

¿Qué serían de nuestro esfuerzo diario, si el punto de venta donde trabajamos, presenta deficientes condiciones en su limpieza, 
higiene y salubridad?, afirmaríamos a ciencia cierta que tendrían un resultado por demás lamentable.
La importancia de esta temática es medular porque entre tantas cualidades tiene:

¿Porqué la limpieza es importante?

*Por que todos nos damos cuenta cuando un ámbito está sucio o limpio.

*Por que vendemos alimentos y si un consumidor observa suciedad, difícilmente nos compre al tener una gran 
desconfianza sobre el estado de los productos.

*El correcto tratamiento de los residuos y la suciedad, mejora el ámbito de trabajo.

*Por que los locales se ensucian mucho, al ser visitados por una gran cantidad de personas.

«la suciedad es percibida por todos y la reacción 
negativa por parte del consumidor es instantánea»
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Son tres los ámbitos o elementos que debemos limpiar 

*PRODUCTOS
*EXHIBIDORES
*PASILLOS

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición
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exhibición

*LIMPIEZA DE PRODUCTOS:

La gran mayoría de los productos están recubiertos con una película plástica 
que nos permite limpiarlos con una rejilla limpia, levemente humedecida, la 
cual una vez terminada la tarea, debe ser lavada profundamente, afin de evitar 
que al percudirse, los productos que limpiemos en adelante.
Dada la importancia de la limpieza en su trabajo, la “rejilla”, es una suerte de 
documento de identidad dentro del supermercado.
Recuerde, no nos olvidemos de portar una rejilla, es nuestra principal arma de 
limpieza.

El problema se nos puede presentar cuando debamos limpiar un producto 
cuyo packaging sea de papel (harina - azucar - vinos), ahí solamente 
debemos utilizar la rejilla sin humedecer, dado que la presencia de agua 
puede dañar al papel.

la “rejilla”, es una suerte de documento de identidad dentro 
del supermercado.
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*LIMPIEZA DE LÍQUIDOS,  SUSTANCIAS GRASAS O PEGAJOSAS.

Cuando detectemos una mancha ocasional (grasa - pegajosa), debemos recurrir al detergente, dado 
que el líquido a base de alcohol, no es tan buen desengrasante como el primero, solo debemos tener 
en cuenta que es necesario eliminar el detergente con abundante agua, de no realizarlo así es muy 
factible que la góndola se percuda y oxide a por la presencia de este líquido que no fue eliminado 
profundamente.

De la góndola debemos limpiar:

*LA SUCIEDAD MACROSCÓPICA (la que se observa a simple vista)

 objetos visibles (papeles - plásticos - cartones - restos de productos)
suciedad atmosférica (tierra o polvo en suspensión)

La cual es muy sencilla, lo primero a realizar es retirar los productos del exhibidor y dejarlos en un 
carrito, luego con el trapo rejilla humedecido con liquido a base de alcohol (limpiavidrio), retirar la 
suciedad que por lo general es polvo o tierra. Luego debemos reponer los productos. 

1).- Retirar productos.
2).- Limpiar suciedad superficial o polvillo con un trapo rejilla seco.
3).- Desinfectar y desengrasar humedeciendo con líquido tipo limpiavidrio a base de alcohol, 
con trapo rejilla.
4).- Secar con trapo repasador.

*LIMPIEZA DEL EXHIBIDOR:

37.-
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La tarea de limpieza comienza retirando:

*LA SUCIEDAD MACROSCÓPICA (la que se observa a simple vista)

Principalmente encontramos dos tipos:
 objetos visibles (papeles - plásticos - cartones - restos de productos)

suciedad atmosférica (tierra o polvo en suspensión)

Como la eliminamos:
objetos visibles (papeles - plásticos - cartones - restos de productos), se retiran de manera manual, utilizando una bolsa, o 
arrastrando la suciedad con una escoba de barrido o escobillón, juntar con pala, depositarla en bolsas.
*Al mismo tiempo retirar las gomas de mascar o etiquetas que hubiese pegadas al piso utilizando espátula.
*En lugares de difícil acceso utilizar escobillón.  

* La suciedad atmosférica (tierra o polvo en suspensión) se retira arrastrando la suciedad con un escobillón de fibra plástica, 
humedecido con líquido secuestrante de polvo.
*Descargar la suciedad acumulada en la mopa en el lugar asignado en su sector para tal efecto, sacudiendo levemente la mopa.
*Recoger la suciedad utilizando escobillón y pala, luego deposite los residuos en el cesto asignado a tal fin.
no dejar restos de residuos sueltos.

*LIMPIEZA DEL PASILLO:
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FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

Es muy común que en el LOCAL encontremos suciedad provocada por la rotura de algún producto, si el mismo es 
sólido, utilizando el procedimiento detallado en LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO se suficiente, la situación cambia 
cuando debemos limpiar el derramamiento de algún líquido o sustancia que tenga grasa o alguna otra sustancia 
pegajosa.
En este caso la tarea de limpieza se debe realizar de la siguiente manera:

1).- Demarcar área a limpiar.
2).- Si la suciedad a remover es líquida (aceite - vinagre - gaseosa - etc.), para evitar que el piso absorba el liquido al 
ser granítico arrojemos sobre la mancha, harina, polenta, talco, para que absorba antes que lo haga el mosaico.
3).- Luego de unos minutos comenzamos con el lavado manual con mopa humedecida en agua con detergente 
neutro perfumado,  en las siguientes proporciones una cucharada cada 6 lts. de agua.
4).- Secado:

- Estrujar mopa en carro limpiador
- Pasar mopa hasta absorber agua de lavado
- Repetir hasta secar

4).- Dejar secar por unos minutos.

ANTES DE RETIRARSE, DEBE DEJAR LOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA
GUARDADOS EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición
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NORMAS BASICAS

góndola llena de productos

La tarea de reposición termina cuando la góndola trasmite las sensación de “plenitud”. Esto se logra cuando esta 
llena de productos, los faltantes generar huecos que dan una imagen de pobreza y dificultad, dandonos la 
sensación de negocio con dificultades.
Para evitar esta imagen el repositor debe:

*Ir a la góndola, contar y detallar los productos faltantes.
*Ir al depósito y contar los productos sobrantes en cajas abiertas con anterioridad, y 
la fecha del vencimiento.
*Colocar las cajas cerradas primero y encima de ellas los productos o cajas abiertas 
en el carro o “trolley” de traslado.
*En lo posible de evitar dejar cajas abiertas o productos sueltos. 
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«LA TAREA DE REPOSICIÓN TERMINA CUANDO LA GÓNDOLA
ESTA LLENA DE PRODUCTOS»

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición
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Al reponer, el repositor debe rotar los productos, tanto en el depósito como en el exhibidor.
 Retirando del deposito los de vencimiento mas corto y colocando adelante los que estaban en el exhibidor
Una correcta ROTACION de productos evita

*Perdida de productos por vencimiento.
*Trabajo adicional para retirarlos.
*Problemas de logística al devolverlos al depósito.  
*Problemas en la relación con los proveedores.
*Daño económico por devolución.

CAS
FASA

NORMAS BASICAS

rotación de productos
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«LA RESPONSABILIDAD DE UNA CORRECTA ROTACIÓN ES
PRINCIPALMENTE DEL REPOSITOR»

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición
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NORMAS BASICAS

cartel de precios

LOS CARTELES SON LOS PRINCIPALES 
COMUNICADORES DEL NEGOCIO

El sistema de AUTOSERVICIO, donde el supermercado es uno de los principales actores, posee como cualidad 
que las condiciones comerciales están “PREANUNCIADAS”, un consumidor antes de pagar, conoce el precio y las 
características del producto.
Que ocurre si el local no tuviera carteles que indiquen los precio?, los sectores?, las ofertas?, los servicios?, esta 
condición de preanuncio no se daría.
Ademas, como consumidores un local sin precios genera dudas, temores y desconfianza.

Los carteles y señales, nos brindan:

*que el consumidor conozca con anterioridad el precio y condiciones del producto.
*evitamos la desconfianza y los temores propios de la carencia de información.
*aumentar el nivel de servicio hacia un cliente al informarle con claridad las condiciones 
comerciales.
*evitamos diferencias al preanunciar las condiciones de la operación.
*nos facilita la comunicación de las acciones comerciales promocionales (ofertas - promociones - 
sectores)
*la posibilidad de informar los servicios que brindamos.
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Que aspectos debemos tener en cuenta al momento de colocar los carteles:

1.- QUE EL CARTEL ESTE (esto parece obvio y de menor importancia, pero solo con recorrer el local nos 
daremos cuenta que muchos productos carecen del mismo)

2.- QUE ESTE UBICADO CORRECTAMENTE (debe estar ubicado bajo el producto que corresponde)

3.- QUE EL CARTEL ESTE ACTUALIZADO

4.- QUE EL MENSAJE y TIPO DE CARTEL, SEA EL CORRECTO (suele ocurrir que el precio del cartel no 
sea el correcto, generando un problema de reclamo en el sector de cajas, con el correspondiente disgusto 
por parte del consumidor

  

FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

ANTES DE RETIRARNOS DE LA GÓNDOLA
CONTROLEMOS LOS CARTELES

$ 2,30

$ 2,30
OFERTA

$ 3,50

$ 2,50 

$ 2,30

exhibición

 2$ ,50
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CRITERIOS

niveles o alturas de exhibición

Para analizar este criterio de exhibición recordemos

a) Nivel de Cabeza: 1.80 a 2.00 metros. 

b) Nivel de Ojos: 1.30 a 1.80 metros. 

c) Nivel de Manos: 0.80 a 1.30 metros. 

d) Nivel de Pies: 0.30 a 0.80 metros.
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*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

Teniendo en cuenta estos comportamientos, ¿qué productos colocaríamos 
en cada nivel? 

A nivel de cabeza, recomendamos repetir lo colocado a nivel de los ojos, 
para generar una mancha visual que favorezca la identificación de un producto 
que nos interesa vender

En el nivel de ojos: productos de compra impulsiva,  aquellos que 
necesitamos vender.

En el nivel de manos: productos de marca o alternativos, los que serán 

buscados como referencia o sustituto.

En el nivel de suelo los productos de reclamo  los que serán buscado por el 
alto grado de necesidad que poseen

exhibición
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CRITERIOS

complemento o universo

Este es un criterio que se utiliza para aprovechar una 
característica en el comportamiento del consumidor, generada 
a partir de un producto principal que, al elegirse, arrastra a otros 
compatibles, que toman el nombre de complementarios. A modo 
de ejemplo tomemos al desayuno, éste lleva como producto 
base a la infusión (café - leche - té - mate), la que es 
acompañada por otros artículos (galletas, manteca, dulce, 
etcétera).

Este recurso es importante al aprovechar los comportamientos 
diarios, que elevan a un producto base a la categoría de 
reclamo, el cual nunca falta en la lista de compras, siendo muy 
buscado por el consumidor, situación favorable para mostrar u 
ofrecer los complementos, que por lo general son de venta 
impulsiva o alternativa. Contemplando este comportamiento 
seguramente podremos obtener un alto grado de satisfacción 
en el consumidor, al poder acceder a todo aquello que desea 
comprar de manera ordenada, además de rotar y mostrar toda 
la variedad del surtido.
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cortes verticales

Una exhibición ordenada, resulta un buen aliado al momento de 
identificar a los productos.
El criterio a utilizar para lograr este objetivo, lo denominamos 
“CORTES VERTICALES”, donde cada tipo de producto es 
“cortado” en sentido vertical en cada nivel, evitando que la 
góndola presente una imagen “dentada”, cuando un artículo 
invade el sector de otro.
Una disposición “dentada”, dificulta la identificación de los 
productos, un ordenamiento en BASTONES VERTICALES, 
mejora la exhibición. 

*Las líneas verticales es por tipo o familia de 
productos
*Evitemos que un producto, invada el sector de otro.

«AL RESPETAR LOS CORTES AL EXHIBIR, 
FACILITAMOS LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS»

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

CRITERIOS

shampoo acondicionador
shampoo

acondicionador

exhibición
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exhibición FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

Se entiende por implantación vertical a la disposición alternada de arriba hacia abajo de un mismo producto, 
mientras que horizontal a la disposición de izquierda a derecha o viceversa. ¿Cuál es mejor? La ventaja de una 
exhibición vertical es la de colocar a todos los productos en igualdad de condiciones, lo que está a nivel de los ojos 
se encuentra asimismo a nivel de las manos y el suelo, evitando la diferencia rotacional de cada estante; no 
obstante ello, el espacio ocupado por cada producto puede resultar excesivo; si mantenemos un umbral de 
visibilidad en 30 centímetros por 5 niveles estaremos asignando 1 metro y medio a cada producto, y pocos 
negocios disponen de tanto lugar de exhibición, además de que se alcanza un bajo nivel de rendimiento 
económico en relación al espacio que ocupan y la rotación alcanzada.

Mientras que al disponerlos en sentido horizontal podemos posicionar favorablemente uno en relación a otro a 
partir del porcentaje de rotación que se manifiesta en los diferentes niveles, además de asignar un espacio de 
exhibición adecuado a cada producto.

Ninguna exhibición es mejor que la otra, ambas poseen ventajas y desventajas, lo que sí resulta seguro es que el 
ojo se desplaza y observa en sentido horizontal cuando el individuo se traslada, mientras que al detenerse, la 
visualización es más sencilla de arriba hacia abajo. 

CRITERIOS

vertical - horizontal
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Si nos guiamos por los hábitos de consumo, el cliente primero identifica, luego compara y posteriormente 
decide. Identifica los productos al trasladarse, visualizando en sentido horizontal, encontrando en una exhibición 
vertical la disposición más adecuada, mientras que al detenerse compara mejor de arriba hacia abajo. Por tal 
motivo una exhibición horizontal es la acertada. Estas situaciones nos permiten jugar con ambas alternativas 
respondiendo siempre a la cronología de consumo; por ejemplo las zapatillas son elejidas, primero comparando 
marcas y luego variedades, conviene colocar a las primeras en un sentido vertical y a las segundas en el horizontal 
(A), mientras que si el consumo se genera primero por las características de los productos (futbol, basquet, tenis) y 
luego comparando marcas, conviene disponer a las primeras –características- en el sentido vertical y a las 
segundas –marcas- en el horizontal (B).

Es importante detectar la cronología de consumo o elección del producto en relación a sus características 
(marca, variedad, destino, etcétera), ya que nos ayudará a utilizar correctamente éste criterio.
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exhibiciones
especiales

El repositor, dispone de una herramienta 
fundamental para gestionar exitosamente el 
autoservicio, que son las que presentan las 
EXHIBICIONES ESPECIALES.

A lo largo del manual, al analizar el mundo de 
la exhibición, detallamos que existían dos 
grandes grupos de exhibidores (especiales y 
comunes), y gran parte de la responsabilidad 
de generar las ventas no previstas se los 
debemos a los primeros.

A continuación detallaremos los criterios que 
d e b e m o s  s e g u i r  p a r a  a r m a r  e s t a s 
exhibiciones de manera correcta para 
aprovechar todo su potencial. 
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EXHIBIDORES ESPECIALES

FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

Arq. Guillermo F. EMMA
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 I*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición

puntera

tarima o isla

mostrador

“chimenea”

pasillo de ingreso
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MODULO I

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

PUNTERA

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

la exhibición debe dar la 
sensación de VOLUMEN, con
una gran cantidad de productos y
poco oxigeno libre entre estantes

los productos pesados
deben ir abajo y los
livianos arriba 

a fin de evitar posibles deterioros
por aplastamiento se recomienda
colocar entre un nivel y otro
un fenòlico o cartón prensado
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la exhibición vertical favorece
la visualización de la variedad 
en el caso de optar armar una 
puntera con varios productos

de las 3 opciones, la tercera es la
recomendable, al ser la puntera
una exhibición especial, debe generar 
un gran impacto visual, esa condición
se logra al repetir un mismo producto.
recuerde, la identificación se facilita 
aplicando el siguiente concepto: 
“MENOS ES MAS”

1 2 3

55.-



CAS
FASA

COMUNICACION  DE LA PUNTERA

los carteles deben estar
ubicados de tal manera
que sean visualizados
desde diferentes direcciones,
los mejores  lugares son
los perpendiculares al sentido de
circulación de los consumidores
y los que están en los 
planos superiores (+ 1,50 de h.)

el mensaje debe ser simple
con una tipografia sencilla
minimizando los centavos

el cartel no puede faltar,
es fundamental la presencia del cartel

que el cartel este actualizado

que estè ubicado correctamente

que el mensaje y tipo de 
cartel sea el correcto

$ 2,50

$ 2,50

$ 3,50$ 2,30

$ 2,30

$ 2,30
OFERTA

+ 
1

,5
0
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MODULO I

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición

PUNTERA

ESTRUCTURA DE LA PUNTERAAMBIENTACIÓN 
DE LA PUNTERA

dejar espacio libre
entre los 0,20 a 
los 0,80 cm. aprox.

los productos deben ir sobre
una tarima, aislandolos del piso

aumentar la base de la puntera,
buscando una mayor capacidad
de acopio y sensación de volumen

la puntera, al ser un exhibidor especial, 
debe estar ambientado de tal 
manera que despierte la atención 
en relación a los demás exhibidores,
una  ambientación adecuada, alegre, 
diferentes, facilita la identificación 
y el interés por consumir.
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*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

TARIMA - ISLA

ESTRUCTURA DE TARIMA

la isla se arma juntando
tarimas modulares
cuyo tamaño depende
del espacio disponible en 
el pasillo.

los productos deben ir sobre
una tarima, aislandolos del piso

0,80

se va armando una estructura
de soporte, que luego de
los 0,80 cm. aprox. adopta 
forma “PIRAMIDAL”

en la parte superior
se debe contemplar una suerte 
de soporte para colocar un cartel 
cuya base debe estar al menos
a 1,80 mts. del suelo

+ 
1

,8
0
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a fin de evitar posibles deterioros
por aplastamiento se recomienda
colocar entre un nivel y otro
un fenòlico o cartón prensado

sobre la tarima se pueden empezar
a apilar cajas, cajas con productos o
packs de productos, segun el tipo

AMBIENTACIÓN DE LA TARIMA

a semejanza de la PUNTERA, la TARIMA es un exhibidor
especial, lo que ubiquemos sobre ella tendrá mayores
posibilidades de venderse al ser visualizado con mayor facilidad,
para lo cual es importante dotarla de  una ambientación adecuada, 
alegre, diferentes, que facilite la identificación y aumente
el interés por consumir.
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EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

el exhibidor tipo isla, es un tipo de exhibidor especial al que se lo denomina “ESCULTURA”, dado que para 
observarlo en su totalidad, debemos desplazarnos, girar alrededor de el.
Esto nos da una gran oportunidad de ubicar varios productos diferentes sin que compitan entre ellos, 
al ser observados desde diferentes puntos o ángulos, con la puntera no pasa este fenómeno
ya que solo es observable de un solo lado (frente). Por lo tanto es recomendable ubicar mas de un 
producto induciendo desplazamientos para conocer una mayor variedad.

tengamos siempre presente,
la capacidad portante de la
caja, para evitar perdidas por
roturas por exceso de peso.

CAS
FASA
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si el producto colocado en la 
tarima es frágil (botella de vidrio)
es recomendable ubicarlos por encima
de los 0,80 cm. para evitar que el carro
lo golpee o tumbe y se rompa

0,80

a semejanza de la puntera, a estas
exhibiciones especiales nunca le 
deben faltar carteles de gran tamaño
ubicados principalmente en los
planos superiores y perpendiculares
al sentido de circulación de los 
consumidores. 

COMUNICACIÓN  
DE LA PUNTERA

5

los numeros deben 
ser de sencilla lectura
resaltando el decimal

decimal

centecima,99

FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 
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MODULO I

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición

PUNTERA
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ESTRUCTURA DEL PASILLO

dejar espacio libre
entre los 0,20 a 
los 0,80 cm. aprox.

aumentar la base de la puntera,
buscando una mayor capacidad
de acopio y sensación de volumen

AMBIENTACIÓN DEL PASILLO

Arq. Guillermo F. EMMA

MODULO I

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

PASILLO DE INGRESO

estos exhibidores especiales, deben ir acompañados 
por ambientaciones
que favorezcan la identificación e induzcan a 
consumir los productos exhibidos.
Los planos superiores de la pared conformada de 
góndolas, representan un 
lugar adecuado para “decorar” la exhibición, con 
motivos alegres, de colores llamativos
apoyados por una frase o “slogan” (imperdible - 
último oportunidad - precios locos), que
rompan con la comunicación promocional tradicional 
(oferta - liquidación - promociòn)
La base de tarimas también es recomendable 
ambientarlas con materiales y colores 
llamativos.
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COMUNICACION DEL PASILLO

los carteles que comunican el precio,
deben estar ubicados en los planos
superiores y en sentido perpendicular
al sentido de circulación de los 
consumidores

los carteles ambientadores
deben acompañar a los de
precios, para aumentar el 
impacto visual del pasillo CAS

FASA
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los productos pesados
deben ir abajo y los
livianos arriba 

la exhibición vertical favorece
la visualización de la variedad 
en el caso de optar armar una 
puntera con varios productos

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

los productos deben ir sobre
una tarima, aislandolos del piso
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MODULO I

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición

PASILLO DE INGRESO

a fin de evitar posibles deterioros
por aplastamiento se recomienda
colocar entre un nivel y otro
un fenòlico o cartón prensado

al distribuir los productos
estos pueden adquirir una forma
escalonada o piramidal, facilitando
la visualización.
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MODULO I

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

MOSTRADOR

AMBIENTACIÓN DEL MOTRADOR ESTRUCTURA  DEL MOSTRADOR

la batea de estar “coronada” de exhibidores,
canastos - tarimas - podios deben rodearlas,
aprovechando la oportunidad que presenta
la espera antes de ser atendidos.

canastos
tarimas con canastos - cajas

canastos

El principal elemento ambientador en un mostrador, lo encontramos en 
los productos, al ser este un lugar donde el consumidor se detiene, los 
productos a partir de sus colores despiertan el interés
a ser observados, por lo tanto una condición fundamental en el armado 
de un mostrador, es que el mismo este completo de productos y 
“coronado” o “envuelto” de productos complementarios al sector que 
identifica el mostrador.
Por lo general estos sectores utilizan una batea con o sin frio, cuyo 
diseño y estètica si es agradable, ayuda a brindar una buena imagen del 
sector, a esto debemos acompañarlo de exhibidores tipo (canasto - 
tarima - bases) de buenos materiales, el sector y el comportamiento 
comercial que genera (espera), amerita la ubicación de productos 
impulsivos que requieren de una buena calidad de exhibidores.
No debemos olvidar de acompañar la ambientación con carteles, es un 
sector que favorece la lectura e información de las características y 
cualidades comerciales de los productos.
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La compra en el mostrador, genera “espera”, esta situaciòn debe
ser aprovechada para la comunicaciòn de diferentes tipos de carteles
(precio - promocionales - servicios), nunca esta de mas en el sector
la ubicaciòn de todo tipo de carteles.

COMUNICACIÓN DEL MOSTRADOR

$ 2,50

$ 2,50$ 2,50

$ 2,50

$ 2,50

$ 2,50

$ 2,50

$ 3,50 $ 2,30
OFERTA

$ 2,30OFE
RTA

$ 2,50

$ 2,50

$ 2,50

$ 2,50
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EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

La heladera debe estar llena de productos, una batea con espacios vacìos 
da muy mal aspecto, esta es una condiciòn fundamental.
Ademas de llena debe estar ordenada en bastones verticales por subfamilia de productos
facilitando la identificaciòn de la variedad CARNE (pulpa - carne con hueso - achura) 

(pulpa - carne con hueso - achura) 
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MODULO I

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición

MOSTRADOR

Como mencionamos con anterioridad, en 
la venta mostrador el consumidor 
“espera”, mientras espera observa, 
resultando este exhibidor un lugar ideal 
para la venta de productos  Impulsivos, 
los que se consumen por tentación, 
resultando un lugar ideal para la 
exhibiciòn de este tipo de porductos.
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MODULO I

*venta por autoservicio     *atención al cliente      *la trastienda

exhibición FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

“CHIMENEA”

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

la exhibición debe dar la 
sensación de VOLUMEN, con
una gran cantidad de productos y
poco oxigeno libre entre estantes

los productos pesados
deben ir abajo y los
livianos arriba 
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la visualización de la variedad 
en el caso de optar armar una 
puntera con varios productos

de las 3 opciones, la tercera es la
recomendable, al ser la puntera
una exhibición especial, debe generar 
un gran impacto visual, esa condición
se logra al repetir un mismo producto.
recuerde, la identificación se facilita 
aplicando el siguiente concepto: 
“MENOS ES MAS”1 2 3
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COMUNICACIÓN  DE LA “CHIMENEA”

el mensaje debe ser simple
con una tipografia sencilla
minimizando los centavos

el cartel no puede faltar,
es fundamental la presencia del cartel
repetido en todos los estantes

El cartel ademas que tenga
el texto correcto, debe ser un 
cartel del tipo “solapa” o de mayor 
tamaño

$ 2,30

OFERTA

$ 2,30

OFERTA

$ 2,30

OFERTA

$ 2,30

$ 2,30
OFERTA
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La “chimenea” debe estar acompañada
de un cartel en el plano superior
y en sentido perpendicular al de la
circulaciòn de los consumidores,
esta situaciòn facilita la identificaciòn

“CHIMENEA”

ESTRUCTURA DE LA “CHIMENEA”

exhibición

La estructura de la “chimenea”
se monta sobre una gòndola
comùn, solo debemos agregar
un modulo tarima o extensiòn 
en forma de “panza” avanzando
en relaciòn a las demas gòndolas
del pasillo, esta situaciòn facilita
la identificaciòn de los productos
allì colocados, ademas deben ir 
pintados de un color llamativo.
En la parte superior disponer de un
“falso” cajòn ambientado para 
consolidar la forma de la “chimenea”

MODULO I

Arq. Guillermo F. EMMA
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*venta por autoservicio       *la trastienda *atención al cliente   

FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

ATENCIÓN AL CLIENTE

El AUTOSERVICIO, es el sistema de venta dominante en tipologías como el SUPERMERCADO, como 
todo sistema de venta presenta potencialidades como debilidades, una de las debilidades mayores la 
encontramos en la impersonalidad, es un sistema donde el cliente prácticamente realiza toda la compra de 
manera individual, teniendo escasos episodios de contacto con el personal del salón.
Esta suerte de distanciamiento lleva a la relación CLIENTE - EMPRESA, a ser distante, lejana, ciertamente 
antipática, dificultando entablar ámbitos de diálogo, afinidad y pertenencia.
En un mercado, donde generalmente todos los actores comercializan mas o menos lo mismo, ¿que 
elemento puede marcar una diferencia?, claramente la podemos encontrar en una buena calidad de 
atención al cliente.
Siendo los REPOSITORES, CAJEROS, RECEPCIONISTAS y VENDEDORES DE MOSTRADOR, el 
personal con mayor nivel de contacto hacia los clientes, deben saber abordar y resolver esta relación, no 
nos podemos darnos el lujo ante las escasas oportunidades de entablar un dialogo, realizarlo de manera 
deficiente.
En este capitulo, analizaremos las principales situaciones que se presentan, y como debemos resolverlas.

74.-



CAS
FASA

NUESTRA PRESENCIA
como presentarnos ante un cliente

VENTA PERSONAL (mostrador)
como abordarlas

ANTE UNA CONSULTA
como debemos actuar

ANTE UNA DIFERENCIA O RECLAMO
como resolverlas

atención al cliente

A pesar de las variadas situaciones que se 
presentan en la relación CLIENTE - EMPRESA, 
en el módulo analizaremos las mas comunes, 
que servirán de marco o guía para abordar a las 
demás.

temáticas
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Recuerde:

EL CLIENTE PAGA NUESTROS SUELDOS

NUESTRA PRESENCIA
como presentarnos ante un cliente

atención al cliente
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conceptos

“CHIMENEA”Antes de iniciar el desarrollo de las actitudes que el personal 
destinado al salón debe tener hacia un cliente, es importante 
analizar algunas cuestiones básicas sobre el tema:

¿Qué es un cliente?

Un cliente es la persona más importante para nuestro negocio.

Un cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de él.

Un cliente no interrumpe nuestro trabajo, trabajamos para él.

A un cliente no le hacemos un favor atendiéndolo, él nos hace un favor al darnos la oportunidad de servirlo.

Un cliente no es un extraño en nuestra empresa, es parte  de ella.

Un cliente no es una estadística fría, es un ser humano de carne y hueso con emociones y sentimientos como los nuestros, con 

debilidades y prejuicios.

Un cliente no es alguien con quien discutir o igualar talentos. Nunca nadie ganó una discusión a un cliente.

Un cliente es una persona que nos presenta sus necesidades y deseos, nuestro trabajo y nuestra mayor satisfacción es resolverlos 

satisfactoriamente para él y para nosotros.
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*venta por autoservicio       *la trastienda *atención al cliente   

FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

MODULO I

NUESTRA PRESENCIA
como presentarnos ante un cliente

Entendemos por  “PRESENCIA FÍSICA” , a la imagen visual que nuestra propia persona transmite, es como nos 
ven y nos presentamos ante nuestros propios compañeros de trabajo y los clientes. Es muy común que luego de un 
tiempo prolongado de trabajo dentro de una misma empresa, empecemos a descuidar nuestra imagen por 
costumbre, saturación o simple descuido, esto desemboca en la pérdida de una necesaria y correcta presencia, 
¿Por que es importante una adecuada  “PRESENCIA FÍSICA” ?

Supongamos que un inspector de tránsito, vestido con un pantalón corto, remera y botines de futbol, nos 
labra un acta por una infracción de tránsito, Ud. ¿la pagaría?

O si debemos llevar a nuestra hija de tan solo 2 años al medico, presentandose con un peinado punk, 
piercing y tatuajes varios en la cara y cuello, vestido con una elegante remera de rock, pantalón y botas de 
cuero, con varios anillos y las uñas pintadas de negro. ¿Ud.  dejaría que su hija sea atendida por ese 
doctor?  

O que ocurriría si decide viajar el avión y el capitán de la nave se nos presenta con una elegante musculosa, 
malla floreada y ojotas,  ¿sube tranquilo al avión?

Sin llegar a ser preguntas que buscan discriminar, al no poner en duda en ningún caso la capacidad de las 
personas mencionadas, los clientes requieren de determinados parámetros que le brinden la seguridad necesaria 
al momento de ir a comprar o consumir tal o cual servicio. Una adecuada  “PRESENCIA FÍSICA” ayuda la 
comercialización de lo que un cliente necesita. 

Existen muchas maneras de mantener un correcto trato con un cliente, muchas surgen al momento de dialogar, 
saludar, escuchar, otras con el simple contacto visual que se ve reflejado en la vestimenta y el aspecto personal en 
el lugar de trabajo, a esto lo denominamos “PRESENCIA FÍSICA”  
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TENGAMOS PRESENTE que:

*El 100% de las personas observa el pelo, esto es así por que cuando nos dirigimos hacia otra persona observamos a nivel de 
los ojos y la cabeza, es muy difícil no percibir un corte de pelo o un peinado nuevo en una persona, que comúnmente vemos.

El 99% de las personas, identifica al personal de la empresa por la vestimenta institucional, la cual  debe encontrarse, sana y 

limpia y en el caso de uniformes deben estar completos y nunca deben usarse para tareas que se realicen fuera de la empresa.  

*El 97% de las personas observa el rostro, maquillajes, cicatrices, lunares, gestos, rasurados y accesorios (aros).

*El 94% de las personas observa la zona del cuello, el cual debe encontrarse limpio, en perfecto estado y en el supuesto de 

estar acompañado de collares o gargantillas que no estén sucios o con imágenes no adecuadas.

*El 91% de las personas observa los puños y las manos, los cuales no deben encontrarse sucios, deshilachado o faltantes 

de algún botón, con las uñas cortas y muy limpias, tener en cuenta no comerse las uñas, menos aun frente a un cliente.

*El 83% de las personas observa el calzado si se encuentra limpio, lustrado, sano, si el color es armónico con la ropa que 

utiliza para trabajar.

Con el uniforme correspondiente y un adecuado aseo personal y presencia, 
nos debemos presentar ante un cliente, recordando que principalmente vendemos ALIMENTOS.

nuestra presencia
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1).- Dejar de manera inmediata la tarea que estábamos realizando.

2).- Incorporarnos y dirigir la vista hacia el cliente, es muy difícil atender y entablar un diálogo con cualquier persona, sin 
mirarla atentamente y en una postura similar (de pie). Esto genera un ámbito propenso para entablar cualquier conversación.

3).- Luego de incorporarnos, saludar de manera respetuosa al cliente (”que tal”, “buenas tardes”, “en que lo puedo ayudar”, 
evitando saludos irrespetuosos  “que tal mamita”, “hola fierita”, o directamente comenzar el diálogo sin haber saludado. )

4).- Es fundamental para dar una correcta respuesta ante una consulta, haber escuchado atentamente el requerimiento del 
cliente, si no escuchamos de manera adecuada, nuestra calidad de en la respuesta resultará seguramente deficiente. Antes 
de hablar, escuchemos, recordemos que estamos para servir a un cliente y evacuar sus inquietudes, por lo tanto conozcamos 
su reclamos.

Un cliente al dirigirse a nosotros, lo hace seguramente motivado por  
una inquietud o duda, sin animo en la mayoría de los casos de 
molestarnos, para lo cual debemos actuar de la siguiente manera:

atención al cliente ANTE UNA CONSULTA
como debemos actuar

5).- Actuar de tal manera que un cliente sienta que nuestro deseo es acompañarlo y ayudarlo a evacuar las dudas que 
generan su consulta. La mejor manera de lograrlo es acompañandolo hasta que la inquietud fué satisfecha. Es fundamental 
mantener una actitud SERVICIAL y VOLUNTARIOSA.
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“CHIMENEA”

Una actitud SERVICIAL y VOLUNTARIOSA, genera vínculos de AFINIDAD, necesarios para 
transformar a un consumidor, en un verdadero 

CLIENTE

7).- Los clientes son personas con sentimientos, inquietudes y comportamientos similares a los nuestros, una buena 
recomendación es entablar en los escasos momentos que se nos presentan para hablar con ellos, sobre sus necesidades o 
motivos de sus compras, a fin de poder dar una mejor respuesta a sus deseos a partir del conocimiento que surge de sus 
comentarios.
Al caminar con un cliente podemos recomendar, enseñar sectores, productos, novedades que inducen a una compra mas 
completa y prolija,  al encontrar de manera mas sencilla todo lo que desean llevar.

6).- Como se refleja una actitud SERVICIAL y VOLUNTARIOSA, acompañando a un cliente en la duda, el  
desconocimiento o la necesidad de conocer. 
Ante cualquier situación que se pueda presentar, desde la mas sencilla (donde puedo encontrar tal o cual producto, o 
cual es el precio de uno u otro), a la mas compleja (diferencias de precio, productos vencidos) es nuestra 
responsabilidad acompañarlo al lugar o averiguar de manera personal precios, faltantes o problemas, evitando tener una 
actitud distante y desinteresada que refleja mas el interés de “sacarme de encima este pesado”,  en ves de  valorar y 
recordar que con su dinero, cobramos nuestro sueldo. A un cliente no se lo debe sacar de encima, se lo debe contener. 

Arq. Guillermo F. EMMA
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MODULO I

El SUPERMERCADISMO, es un negocio de gran complejidad, donde es muy sencillo que ocurran diferencias y 
problemas en el trato cotidiano con los clientes.
Diferencias de precios, productos con deficiencias, demoras involuntarias, faltantes, crean climas de 
disconformidad que debemos saber afrontar.

Ante una situación de esta naturaleza, debemos aunque nos cueste aprender a TOLERAR. ¿Como se refleja una 
actitud TOLERANTE?:

1) Escuchando y analizando el motivo de su disconformidad. (DEJAR LA ULTIMA PALABRA AL CLIENTE) 

2) Evitando dar respuestas que no ayuden a solucionar el problema, por mas que el cliente no tenga toda la razón. 
(ECHARNOS LA CULPA AUNQUE TENGAMOS RAZÓN)

3) Evitando alimentar la discusión, al hacerle ver que su planteo es equivocado, por mas que así sea. 
(PREGUNTANDOLE LA SOLUCIÓN AL CLIENTE)

4) Tratando de calmar y llevar la diferencia a un ámbito de entendimiento y solución, nadie le gano una discusión a 
un cliente. (SALUDANDOLO AL INICIAR EL DIÁLOGO)

5) Ante situaciones insostenibles (gritos u quejas en voz altas, o malos tratos), tratar de aislar a un cliente o invitarlo 
a un sector alejado del público. (AISLAR AL CLIENTE A LA OFICINA O DESPACHO DEL GERENTE)

ANTE UNA DIFERENCIA O RECLAMO
evitar discusiones y malos gestos

atención al cliente
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Ante una DIFERENCIA o RECLAMO........
                                                                        

ante un reclamo

Aunque nos debamos “morder la lengua de bronca e impotencia”, mantengamos la 
calma, con una actitud negociadora, voluntariosa, recordando que nadie le gano una 
discusión a un cliente, un cliente conforme ante una situación desfavorable vuelve, un 
cliente que en la diferencia no fue satisfecho su requerimiento, seguramente no vuelve 
mas, para lo cual recordemos, “NO HAY NEGOCIOS SIN CLIENTES” 

Una actitud de tolerancia, busca principalmente desactivar un posible CONFLICTO, 
aunque resulte complejo de entender, un cliente enojado es muy difícil hacerlo entrar 
en RAZÓN, mas que ha solucionar una diferencia, el cliente viene a PELEAR, a 
descargar un mal día o situación desagradable ocurrida en otro lugar; ninguna solución 
propuesta va a calmar el enojo, por lo tanto mas que solucionar el problema debemos 
aprender a desactivar el posible conflicto, manteniendo una actitud TOLERABLE, 
lograremos bajar el nivel de enojo, desactivando una posible situación desagradable.
Todas las actitudes detalladas en la pagina anterior, buscan ese proposito.

desactivar el posible CONFLICTO
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atención al cliente

El  VENDEDOR vende VALORES El  DESPACHADOR, entrega  PRODUCTOS

al momento de vender, podemos transformarnos en 

VENDEDORES o DESPACHADORES

cual  la diferencia?

objetivos

Aunque la diferencia resulte muy sutil, el resultado de la venta es muy diferente.
En la segunda al comprador lo vemos como un consumidor, en el primer caso lo transformamos en un 
cliente, al entender que un cliente es un ser con NECESIDADES que debemos conocer y saber dar 
respuesta, y no simplemente observarlo como una “máquina compradora”.

VENTA PERSONAL (mostrador)
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venta personal

“CHIMENEA”

APERTURA

DESARROLLO

CIERRE

A la venta MOSTRADOR, la podemos desarrollar 
respetando 3 pasos:

pasos de la venta
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atención al cliente

VENTA PERSONAL (mostrador)

APERTURA

Como generamos es una 
situación de CONCIENCIA, para 
un dialogo adecuado?:

De una manera muy sencilla: * MIRANDO A LOS OJOS

* SALUDANDO

* CONSULTANDO EL MOTIVO DE LA COMPRA

* ESTANDO ATENTO A LAS RESPUESTAS

La APERTURA, es una de  las partes mas importantes de la gestión de VENTA.
El objetivo principal en la apertura, es llevar a la venta a una situación de CONCIENCIA, donde ambas 
partes deben estar atentos y concentrados en lo que están haciendo.
Si un cliente nos aborda hablando por teléfono, va a resultar muy difícil entablar un dialogo adecuado, 
de igual manera si nosotros estamos mirando para otro lado o hablando con un compañero.
En la apertura debemos generar las condiciones adecuadas para un dialogo fluido.

pasos de la venta
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venta personal

* MIRANDO A LOS OJOS

La  VISTA, es el sentido mas directo para comunicarnos de manera conciente con las personas, es 
muy complejo al estar observando a alguien con la mirada, abstraerse del momento, la vista nos ayuda 
a comunicarnos de manera eficaz.

*EVITEMOS DESVIAR LA VISTA HACIA EL CLIENTE

* SALUDANDO

El SALUDO “rompe el hielo” entre las personas, colocandonos en igualdad de condiciones, cuando 
somos abordados sin saludo previo, es una actitud descortés que podemos capitalizar o que nos va a 
ayudar a generar el ámbito adecuado para el diálogo.
Que logramos con el saludo?, colocarnos en una situación de igualdad con el cliente y generar las 
condiciones adecuadas para realizar mejor la venta.
El saludo debe ser cortes, educado, evitemos los adjetivos descalificadores o de mal gusto (cabeza - 
negrito - mamita - reina - etc-) el saludo acompañado por el nombre de recordarlo es una excelente 
manera de iniciar un diálogo.

*EL SALUDO NOS COLOCA, EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA REALIZAR LA VENTA
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atención al cliente VENTA PERSONAL (mostrador)

* CONSULTANDO EL MOTIVO DE LA COMPRA

El inicio del diálogo es uno de los momentos mas complejos en el abordaje de la venta, una simple 
expresión puede sintentizar el interés o calidad de la atención.
Si empezamos con “si”, “hola”, “que necesita”, son aperturas cerradas que solo inducen a que un 
cliente salga corriendo o peor aun, que sienta que nos lo queremos sacar de encima.
Inicios con preguntas abiertas, facilitan el desarrollo de una venta al empezar a descubrir el verdadero 
motivo por el cual nos visitan, a modo de ejemplo “que la trae por aca”, “en que le puedo ser util”,  
“que anda buscando, amigo”, son aperturas, amables que facilitan cualquier dialogo posterior.
 

 *PREGUNTAS ABIERTAS, FACILITAN LA APERTURA DE LA VENTA

pasos de la venta
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venta personal

“CHIMENEA”

* ESTANDO ATENTO A LAS RESPUESTAS

No hay manera mas eficaz de hacer sentir mal a un cliente, cuando luego de saludarlo o consultar el 
motivo de su visita, no estar atento a la respuesta, es una actitud que genera mucho malestar por el 
desinterés manifestado.
Lo mismo ocurre al estar realizando la venta, empezar a hablar con un compañero o un tercero,  sobre 
temas ajenos al motivo de la venta. 
Un vendedor DESCONCENTRADO, manifiesta un comportamiento de mala educación que molesta 
en sobre manera al cliente. 

*DEBEMOS ESTAR CONCENTRADOS A LO LARGO DE TODA LA VENTA
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VENTA PERSONAL (mostrador)

Al realizar la VENTA, nos podemos 
transformar en buenos 
VENDEDORES o DESPACHADORES 
El objetivo pasa por formar vendedores, 
los cuales ademas de entregar 
PRODUCTOS, venden:
   
   “VALORES”

pasos de la venta

DESARROLLO

QUE SON LOS VALORES?, son aspectos que hacen que un consumidor, tenga la sensación de haber 
comprado mucho MAS o MEJOR, lo que pensaba llevar.
                           

 LOS VALORES SON LOS RESPONSABLES DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD EN LA 
VENTA

DONDE ESTÁN LOS VALORES? están presentes en todos los productos, solo los debemos conocer y mejor 
aún saber comunicar. Como ejemplo una MANZANA, no es simplemente una fruta que identificamos a simple 
vista, es un producto con un olor, forma, color, tamaño, brillo, sabor, calidad, dulzura, que nos abre el abanico 
de consumidores que buscan alguna de estas cualidades, encontrandonos con un número de potenciales 
consumidores tan amplio como cualidades son buscadas.
Los consumidores no tan solo buscan una “manzana”, buscan mas alla del producto, los aspectos que la 
componen, aumentan el placer o seguridad al comprar una.
El consumidor MODERNO, no solo compra por que tiene “hambre”, si no que ademas busca aumentar la 
satisfacción al consumir un producto, aspecto que encuentra en LOS VALORES.
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venta personal

POR QUE DEBEMOS “VENDER” VALORES? , debemos vender VALORES, por las comportamientos de 
consumo que los clientes manifiestan, para explicar esto resulta interesante realizarnos la siguiente pregunta:

POR QUE CONSUMIMOS?
La respuesta es muy sencilla, por NECESIDADES, las necesidades son los motores del consumo, en un 
extremo encontramos las NECESIDADES BÁSICAS o PRIMARIAS, desplazandonos hacia NECESIDADES 
SECUNDARIAS o CULTURALES.

Para comprender esto, empecemos con una sencilla pregunta: 

                ¿CUANTAS REMERAS, CAMISAS y CHOMBAS, tengo?

Desconocemos la respuesta, pero por las opiniones escuchadas, la mayoría debe tener como mínimo 20, 
ahora bien ¿Cuantas realmente necesitamos?, con 4 o 5 es suficiente para satisfacer la NECESIDAD BÁSICA 
de vestirme, pero, ¿POR QUE COMPRAMOS DE MAS?, aca aparecen otro tipo de necesidades no tan 
PRIMARIAS, como por ejemplo, las SOCIALES, compro por que debo estar a la MODA (VALOR) si no me 
quedo afuera del GRUPO, el disparador de la compra se desplazo de la necesidad PRIMARIA a una 
necesidad SOCIAL.

Hoy la mayoría de nuestras compras están enfocadas en esa suerte de cualidades o valores que van mas allá 
de la función primaria, no nos conformamos solo con estar vestidos, queremos ademas que nos quede bien, 
que sea lindo, que sea duradero, que sea económico, que sea mucho, son los factores buscados al momento 
de decidor una compra
                                 

                                    HOY CONSUMIMOS VALORES Y CUALIDADES
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pasos de la venta

DESARROLLO

NECESIDAD CONVENIENCIA: caminar con un calzado económico, o al comprarlo me regalan un par de 
medias, etc. 
Son las necesidades asociadas a la relación PRODUCTO -  PRECIO, donde la necesidad básica aún mantiene 
protagonismo.

NECESIDAD de SEGURIDAD: caminar con un calzado donde como consumidor analizo que el producto me 
asegura un estandar de calidad suficiente para cumplir la función, aspecto que lo podemos encontrar en la 
calidad de materiales, fabricación, garantías post venta, etc.
Son los clientes que evitan el famoso “clavo”, analizando todos los aspectos, para lo cual es necesario 
conocer los fundamentos de la calidad de los productos.

QUE TIPOS DE VALORES DEBEMOS CONOCER? , analizando un producto primario podemos ir 
encontrandolos: 

PRODUCTO ZAPATILLAS:

NECESIDAD BÁSICA: caminar con un calzado
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NECESIDAD en el PLACER: caminar con un calzado muy cómodo, liviano, fresco, que disminuya la fatiga o el 
malestar, o cuya estética sea de su agrado (lindo).
Es un cliente dispuesto a pagar un poco mas, por un mayor nivel de satisfacción.

NECESIDAD de AUTOESTIMA: caminar con un calzado que sea el único que lo posee, como una pieza 
“exclusiva”, o que su precio sea tan elevado que solo unos pocos lo pueden adquirir, o sean de una marca de 
alto prestigio.
Estos factores elevan el nivel de autoestima de las personas, las empresas basan muchas de sus estrategias 
en estos valores, al buscar este tipo de consumidores un elemento de prestigio individual.
Este grupo de clientes, están muy alejados de las necesidades primarias, sus motivos están mas allá del fin 
primario de un producto.

93.-



Arq. Guillermo F. EMMA

*venta por autoservicio       *la trastienda *atención al cliente   

FORMACIÓN de ESPECIALISTAS en AUTOSERVICIO 

MODULO I
atención al cliente

VENTA PERSONAL (mostrador)

pasos de la venta

DESARROLLO

NECESIDAD BÁSICA: 

NECESIDAD CONVENIENCIA:

NECESIDAD de SEGURIDAD:  

NECESIDAD de AUTOESTIMA: 

NECESIDAD en el PLACER: 

Es fundamental conocer los VALORES, 
según el tipo de consumidor que 
debemos atender, de lo contrario la 
dificultad para transformarnos en 
VENDEDORES aumenta, debemos 
conocer de producto, para lo cual en 
relación al tipo, tratemos de encontrar 
los VALORES  que poseen, según el 
tipo de NECESIDAD:
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COMO VENDER VALORES?, para vender VALORES, se deben dar dos condiciones 
                                 

  1).- CONOCER LAS CUALIDADES DE UN PRODUCTO

 2).- SABER COMUNICAR LOS VALORES SEGÚN EL TIPO DE CONSUMIDOR

Tan importante resulta el primero como el segundo, de nada nos sirve conocer mucho de un producto/s si no sabemos como y 
que comunicar, como así también si sabemos hablar bien pero no conocemos, estaremos bajo el paraguas de la mentira, la 
cual si el comprador es avezado, va a poner en evidencia nuestro desconocimiento.

El primer punto lo analizamos en las páginas anteriores, ahora analizaremos el segundo paso, saber comunicar 
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pasos de la venta

DESARROLLO COMO DEBEMOS COMUNICAR LOS VALORES SEGÚN EL TIPO DE CONSUMIDOR?

Luego de haber realizado el saludo y apertura adecuada, el vendedor se debe transformar en un verdadero 
“EXPLORADOR” tratando de identificar el motivo de la compra, el arte de la comunicación pasa por:

“decir lo que el cliente quiere escuchar, evitando hablar de lo que el vendedor quiere decir” 

Este sencillo juego de palabras, guarda uno de los fundamentos básicos para el éxito de una venta, debemos 
hablar lo que nuestro cliente quiere escuchar, tarea que no es sencilla, para lo cual debemos descubrir el 
motivo por el cual nos quieren comprar.

Lo único que debemos hacer al dialogar, es orientar adecuadamente la pregunta, a modo de ejemplo, si una 
clienta nos dice que quiere carne tipo NALGA- BOLA DE LOMA, podemos responder:

ALT: 1.- *si tengo NALGA a $80.- el kg. o BOLA DE LOMO a $79.- el kg....... 

ALT. 2.- *es para hacer unas milanesas?.......
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La diferencia en las respuestas, radica en que una es cerrada y otra es abierta, la primera tiende a cerrar la 
venta (despacho), bueno.... llevo la BOLO DE LOMO..... de aca  se desprende la típica segunda pregunta del 
despacho......!!!!un kg o dos?.......

La segunda al indagar el destino, puedo ofrecer un producto mas adecuado para el fin de la 
carne......respondiendo !!!!!ahh, para milanesas le recomiendo esta nalga, muy tierna, mire el color........ 
desprendiendo la segunda pregunta, para cuantos va a cocinar?....... 6 personas........ para que no se 
quede corta le recomiendo xxxxx kg....  

Al descubrir el destino, la calidad de venta y la oportunidad de vender mas, aumentan..........
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pasos de la venta

DESARROLLO

RECORDEMOS: la diferencia entre un “despachador” y un “vendedor”, esta en que el segundo indaga 
los motivos por lo cual nos vienen a comprar.....

La única forma de indagar es situando el dialogo en preguntas y no en respuestas 

ALT: 1.- *si tengo NALGA a $80.- el kg. o BOLA DE LOMO a $79.- el kg.......  respuesta

ALT. 2.- *es para hacer unas milanesas?...... pregunta

Con preguntas podemos conocer los verdaderos motivos de la compra y de aquí desprender los 
valores que simplifican y convencen, transformandonos en “VENDEDORES”
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venta personal

“UN BUEN VENDEDOR, 

                  DESCUBRE EL MOTIVO DE LA VENTA, 

LO QUE LE PERMITE COMUNICAR 
              

                 VALORES QUE MEJORAN LA CALIDAD DE LA VENTA”
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pasos de la venta

CIERRE
Un adecuado cierre de VENTA, se obtiene cuando un consumidor percibe que lo que ha comprado es mucho 
mas de lo que esperaba, esto se puede ver reflejado en una mejor relación CALIDAD - PRECIO - CANTIDAD, 
o mejor aún en la seguridad que el VENDEDOR supo transmitir sobre lo que vendía.

Los clientes necesitan sentir que han hecho un gran NEGOCIO (1er. caso) o están completamente seguros 
que lo que han comprado va a cubrir todas las expectativas que motivaron la COMPRA. 

Este sentimiento de SEGURIDAD, transforma al consumidor en “CLIENTE”, cualidad que se ve reflejada en 
una nueva visita o en su defecto nos transformamos en vendedores de “DIFÍCIL REEMPLAZO”.

Un cierre exitoso, lo podemos encontrar en:

RELACIÓN CANTIDAD - PRECIO:  
 .....”mira todo lo que compré”
 .....“esto venía con todo esto”

RELACIÓN CALIDAD - PRECIO
 ...... “este matambre es una manteca”
 ...... “esta torta es riquícima”
         ...... “este producto es muy sano”
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Un cierre exitoso, lo podemos encontrar en:

CALIDAD DE  LA ATENCIÓN:  COMUNICACIÓN
 .....”este jamón es de muy buena calidad, si Uds. observa verá las líneas de las fibras de la carne de cerdo, 
lo que lo hace 100% natural......
 ..... “este matambre es muy tierno, observe el color, es rosado, típico de un animal pequeño, que ha 
caminado poco, lo cual su masa muscular es de poco desarrollo lo que se refleja en una carne tierna, blanda.....
 .....” esta manzana es “CALIDAD DE EXPORTACIÓN” si Uds. observa las 5 crestas de la base, la identifica 
apta para exportación.........

CALIDAD DE  LA ATENCIÓN:  SEGURIDAD del VENDEDOR
 .....”¿Hay sol afuera?, tenga cuidado este matambre es una “mantequita” se le puede derretir......
 ..... Si la carne es dura, traigala que se la cambio......
 ..... Si el queso no tiene sabor intenso, traiga una caja de fosforo, que quemo el titulo de “maestro quesero”
 .....”quiere quedar bien con su mujer, le recomiendo esto....... se lo digo como mujer que soy.....

CALIDAD DE  LA ATENCIÓN:  INTERÉS - CONTENCIÓN
 .....”para esa cantidad de personas, al menos lleve xxxxx... kg......
 .....no se haga problema, yo se lo dejo reservado y luego lo busca......
 .....mañana me llega, apenas lo tenga le aviso o si quiere se lo guardo, si no le recomiendo esto....
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pasos de la venta

CIERRE
LA DESPEDIDA
 
Es una parte muy importante de CIERRE de la venta, con sencillas actitudes podemos cerrar de manera 
favorable toda la tarea, que aspecto debemos de tener en cuenta al momento de CERRAR una VENTA:

*el saludo, si es con el nombre aún mejor
*mirando a los ojos
*entregando el paquete en la mano.

A esto lo podemos complementar con despedidas abiertas, evitando el frío “HASTA LUEGO”, “ADIÓS” o pero 
aún “”CHAU”
Practiquemos algunos de estos CIERRES ABIERTOS

*GRACIAS POR VENIR, LA ESPERO MAÑANA.....
*MAÑANA ESTA LA GRAN BARATA......APROVECHELA
*MAÑANA ME CUENTA COMO LE FUE CON LA TORTA.......
*COMO ESPECIALISTA QUE ES Uds...... MAÑANA ME CUENTA COMO HIZO LA SALSA DE LOS FIDEOS...

Estas actitudes, sencillas, serviciales, marcan una gran diferencia entre un VENDEDOR o un DESPACHADOR, 
son actitudes que nos transforman en VENDEDORES DIFÍCILES DE REEMPLAZAR. 
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venta personal

síntesis

APERTURA:

*mirar a los ojos

*saludar

*descubrir el motivo de la 
compra.

*atender las respuestas

DESARROLLO:

*conocer de producto

*valores que otorgan

*detectar el tipo de necesidad de 
compra -preguntas abiertas-

*clasificar lo que vamos a comunicar

CIERRE:
*asegurar satisfacción al cliente 
en relación a:
 -calidad / precio /cantidad
 -calidad de atención
 -seguridad en la compra
 -contención
*entregar el paquete en la mano
*despedir con un saludo
*comunicar acciones comerciales
futuras.
*descubrir el motivo de la compra.
*atender las respuestas

RECUERDE, de cada paso realizar las siguientes tareas
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