


¿Cómo formar equipos profesionales
para la ejecución del retail?

5 claves para lograrlo



Más allá de
nuestra biología.

¿Cómo hemos 
llegado aquí?



Mente y Lenguaje

• Desarrollo de lenguaje
• Organización de 
   sociedades

• Asentamientos
• Cultivar riqueza

• Producción
• Consumo
• Generación de riqueza

• Infotecnología
• Robotización
• Biotecnología

Agricultura Industrialización Informática



Proceso social que busca mejorar continuamente las habilidades de 
un grupo de individuos que colaboran en equipo para alcanzar 

objetivos comunes

Profesionalización



Proceso social

Mejorar habilidades

Colaboración

Integridad y 
capacidades

Misión y 
objetivos

Procesos e 
información



Formando profesionales



Alimentemos
con relevancia

Colocar productos

• Existencias
• Disponibilidad
• Caducidad

Promotor

Embajador de marca

Impulsar ventas

• Infaltables
• Productos sin rotación
• Días de inventario
• Frentes
• Exhibiciones
• Promociones
• Activaciones
• Innovaciones



Flujo de información

Estrategia de 
mercadeo

Embajadores de la marca

Ejecución 
perfecta

Fabricante Punto de venta

• Plan de iniciativas

• Guías de ejecución

• Guías de mercadeo

• Capacitación continua

KPIs Productos  |  KPIs Desempeño  |  KPIs Venta

Score card
• Operativo
• Negocio
• SellOut



¿Qué vamos a hacer?
¿Qué queremos lograr?

¿Cuándo queremos llegar?

Empecemos planeando



Una diferencia abismal

Plan
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n
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su
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Trim / Sem / Año

Puntos de supervisión

Objetivo

M
et

a

• Empodero
• Oriento
• Prevengo
• Enfoco
• Retroalimento
• Superviso

Con plan

¿Qué pasa con el equipo de 
colaboradores?

• Delego
• Confundo
• Reacciono
• Disperso
• Culpo
• Espero

Sin plan

vs



Comuniquemos

Menos siempre es más



Todo en sintonía

1 • Oferta
• Negocio
• Procesos

Comunicar y entrenar
en la práctica

2 • Operación
• Negocio
• Ventas

Objetivos
y metas

3 • Promociones
• Activaciones
• Encuestas
• Competencia

Iniciativas

4 • Notas y notificaciones
• Escalamiento
• Reuniones periódicas

Colaboración 
interactiva



Formando equipo

...para trascender

El trabajo colaborativo exponencia el talento individual.



Puliendo y afinando
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Retroalimentar

Monitorear

Separar

Índice de rotación

¿Qué te impide mejorar?
¿Cómo te ayudo?

¿Haces algo diferente?
¿Qué más haces?

¿Qué no estás haciendo?
¿Qué haces mal?
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Mejora continua

...el ciclo vital

Sin objetivos, medición y análisis 
nada puede mejorar.



Iteraciones 
planeadas

Mejora
continua

• Alineación estratégica
• Negociación
• Ajustes al sistema o práctica
• Implementación

• Comunicar la práctica
• Asegurar consistencia
• Implementar disciplina

• Homologar herramientas
• Utilizar tecnología
• Garantizar disponibilidad

• Definir KPIs
• Monitorear KPIs
• Clasificar resultados

• Realizar comparativos
• Identificar desviaciones
• Evaluar causas
• Proponer alternativas

Optimizar

Sistematizar

AutomatizarMedir

Analizar



Compromiso social

Primero las personas

Una persona sin empleo es un consumidor menos.



La educación es y será cada vez más, el secreto de
la supervivencia laboral y de la prosperidad individual.

Andrés Oppenheimer (1951 - actualidad), periodista y escritor argentino.

¿Vamos a un colapso social?



Élite

Servicios

Subempleo
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Subsidiarios

Bienestar mínimo Ingreso básico 
universal



Hagamos nuestra elección...
complementar o competir



¡Sigamos en 
contacto!

onshelf.mx

goretail.mx

paxia.mx


