
Diagnóstico 
Punto de 

venta



obtenga una mayor 
rentabilidad y 
competitividad de su 
punto de venta

diagnóstico punto de ventadpv



Dirigido a puntos 
de venta 

interesados en 



§ Conocer el estado actual del comercio

§ Evaluar la calidad y eficiencia de sus métodos de 

gestión en todas las áreas de la actividad comercial

§ Identificar problemas y riesgos existentes

§ Servir de herramienta práctica para la introducción 

de cambios reales en la gestión comercial

§ Conocer el estado actual del comercio

§ Evaluar la calidad y eficiencia de sus métodos de 

gestión en todas las áreas de la actividad comercial

§ Identificar problemas y riesgos existentes

§ Servir de herramienta práctica para la introducción 

de cambios reales en la gestión comercial

Este servicio consiste en la realización de un profundo análisis de 
distintos aspectos del establecimiento comercial con el fin de 
conocer la estructura de su gestión comercial, así como sus puntos 
fuertes y débiles para, en base a dicho análisis, proporcionar al 
comerciante una serie de recomendaciones técnicas para la 
renovación y la optimización de la gestión de su establecimiento.



§ Un Plan de Acciones de Mejora, concretas e inmediatas, en la 
gestión del punto de venta

§ Orientar las inversiones del comercio a la mejora de la rentabilidad

§ Servir de base para la elaboración de planes técnicos o estratégicos 
que consoliden al comercio en el futuro y aumenten su rentabilidad

¿Qué proporciona?



Principales 
funciones de 
merchandising 
realizadas por el 
detallista

Aspectos 
analizados 
en el DPV

Análisis 
exhaustivo 
desglosado 
por familias

Análisis 
exhaustivo 
desglosado 
por familias



Herramientas para 
el análisis

Dos entrevistas personales para 
obtener información detallada sobre 
diferentes aspectos  de la actividad 
comercial

Análisis exhaustivo de multitud 
de variables del área 
expositiva, descendiendo al 
análisis por familias o secciones

Información recabada por el 
comerciante sobre aspectos 
económicos–financieros , y sobre el 
análisis del consumidor

Resulta 
indispensable la 
implicación del 
comerciante 
durante el 
proceso de 
análisis

dpv



FUENTES TEMAS / ÁREAS MÉTODOS

Comerciante

Análisis del punto de venta:

§ Descripción del punto de venta

§ Área Comercial y de Marketing

§ Área económica

§ Organización del punto de venta

Análisis del entorno comercial:

§ El mercado de referencia

§ La zona de influencia comercial

§ La oferta comercial

Entrevista personal

Comercio
Análisis del punto de venta:

§ Área Comercial y de Marketing

Observación Directa

Conteo (realizado por el 

comerciante)

Oferta comercial 

referente

Análisis del entorno comercial:

§ La oferta comercial
Observación Directa

Áreas de Análisis - Fuentes



¿Cómo lo 
hacemos?

Visitas técnicas al 
establecimiento para realizar 

un análisis pormenorizado de 
las distintas facetas de su 

gestión actual, que sea la base 
en la elaboración de un plan 

de recomendaciones técnicas 
que le ayuden a orientar sus 

futuras inversiones.Tras la contratación 
del servicio …

SEMANA 1SEMANA 1 SEMANA 2SEMANA 2

1 2 3 4 5



¿Cómo lo 
hacemos?

Ágil, sencillo 
y muy 

profesional El comerciante utiliza alguna de las 
vías de contacto facilitadas desde 
las Cámaras –página web, 
ventanilla única, correo postal,..-
para cumplimentar el Formulario de 
Solicitud del Servicio. 

Un técnico de la Cámara tras 
analizar la información recibida, 
contacta con el comerciante para 
resolver sus dudas respecto al 
servicio (objetivos, beneficio, 
protocolo de actuación, …) y 
personalizar el servicio.

Firma del contrato de prestación del 
servicio del DPV entre la Cámara y el 
comerciante. Aquí comienza la 
realización del Diagnóstico del 
punto de venta

en detalle



¿Cómo lo 
hacemos?

Ágil, sencillo 
y muy 

profesional El consultor junto con el 
comerciante mantienen una sesión 
de trabajo (3-4 horas) para extraer 
información exhaustiva sobre la 
actividad comercial. 

El consultor realiza la observación 
directa del punto de venta, 
analizando la totalidad de áreas de 
gestión comercial.

Solicitud de información adicional al 
comerciante (datos económicos).

Entrega del formulario para la 
realización del conteo de 
transeúntes. 

en detalle



¿Cómo lo 
hacemos?

Ágil, sencillo 
y muy 

profesional El consultor preparará el informe 
preliminar del DPV que recogerá la 
siguiente información: 

Análisis de la información relativa al 
entorno comercial del establecimiento

en detalle
1.- Primera aproximación a la 

situación del punto de venta 
(DAFO).

2.- Cuadros de mando con 
información relevante del análisis 
realizado.

3.- Primera batería de Propuestas de 
mejora.



¿Cómo lo 
hacemos?

Ágil, sencillo 
y muy 

profesional

El consultor junto con el 
comerciante mantienen una sesión 
de trabajo (3 horas) para trabajar la 
siguiente información: 

Contraste con el comerciante el 
“informe preliminar” del DPV 
elaborado.

Recogida de la información del 
conteo de transeúntes llevado a 
cabo por el comerciante en la semana 
anterior.

Completar la información de 
determinados aspectos en los que 
hayan quedado dudas.

en detalle
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Funcionalidades DPV



Proceso diagnóstico 
punto de venta
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Realizar 
Informe Final

Crear 
Diagnostico

Cumplimentar 
Cuestionario

Encuesta 
comerciante

Publicación 
informe final

(inf. Definitivo)

Datos observación
Supervisión

VºBº

Archivo

Pdf Word
Posterior documento 

público (con permisos)

Futura edición

LPD
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Soporte 
informático
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Soporte 
informático



Informe Final DPV - cuadros de análisis detallado

EN
TR
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A

B
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C
IA

N
TE

ÁREA DE GESTIÓN COMERCIAL MERCHANDISING – GESTIÓN DEL ESPACIO 

CROQUIS SALA DE VENTAS NIVEL DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gestión del Espacio Comercial 
 

 

Caracterización del Espacio Comercial  
 

 

Reducida o nula gestión 
Aspecto muy mejorable 

Media Gestión 
Aspecto mejorable 

Buena Gestión 

Actuaciones para la dinamización/animación de las zonas frías del establecimiento  

▪ Colocación de probadores                                           � 

▪ Colocación de novedades                                            � 

▪ Colocación de ofertas/promociones                          � 

▪ Decoración/Iluminación más atrayente                     � 

▪ Colocación de espejos                                                   � 

▪ Otras actuaciones                                                          � 

Ubicación general de secciones  

ZONA FRÍA 
Secciones de alta rotación 

Secciones de compra prevista 
Secciones en promoción 

ZONA CALIENTE 
Secciones de baja rotación 

Secciones necesarias o primarias 
Secciones de compra imprevista 

VALORACIÓN TÉCNICA 

En general se ha detectado un reducido aprovechamiento en esta sección de los niveles de exposición dentro del 
lineal. Particularmente destacamos: 

• Los productos de mayor rotación  como la jalea real experience o energy se encuentran localizados en islas de 
exposición cerca de la caja y en el estantes  a la altura de las manos pero hacia abajo. 

• El producto líder (la mayoría de herborísteria y dietética) se sitúan a la altura de las manos, no utilizando otras 
técnicas interesantes para aprovechar la atracción generada por este tipo de producto. 

 

 

 

ESCAPARATE 

ESCAPARATE 

ESCAPARATE 

BANCADA 

MURAL 

MOSTRADOR 

MURAL 

MESA 

ENVOLVER 

ESPEJO 

PLV 

ESCAPARATE 

35% 25% 40%

Zona Fría Zona Templada Zona Caliente

Cuadros de Análisis prácticos y operativos
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Soporte 
informático
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Soporte 
informático
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Soporte 
informático
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Soporte 
informático



Informe Final DPV - cuadros de análisis 
detallado

EN
TR

EG
A

B
LE

 C
O

M
ER

C
IA

N
TE

ÁREA DE GESTIÓN COMERCIAL MERCHANDISING – GESTIÓN DEL LINEAL – desglose por familias 

FAMILIA:   XXXXXXXXXXX  
Margen que se obtiene Superior a la media de familias Demanda Igual a la media de familias 

Rotación de sus productos Igual a la media de familias Superficie ocupada Coherente con su aportación 
a las ventas 

ASPECTO NIVEL DE GESTIÓN 

Gestión de los productos de Alta 
necesidad o rotación 
 
Producto de referencia de Alta 
necesidad o rotación para esta 
familia: XXXXXXXXXXXXX  
 
Familia:  XXXXXXXXXXXXX 
 
Producto Complementario:   

XXXXXXXXXXXXX 

Nivel de exposición en el lineal Suelo   Zona de implantación en la tienda Zona templada  

Política Promocional   
Exposición en escaparate                             �  

Exposición promocional en el interior       � 
Otra acción promocional específica           � 

POTENCIAL DE MEJORA   

muy mejorable        mejorable         adecuado 

                                                

PUNTUACIÓN DEL ÁREA   

 
bajo                medio                   alto 

VALORACIÓN TÉCNICA 

En general se ha detectado un reducido aprovechamiento en esta sección de los niveles de exposición dentro 
del lineal. Particularmente destacamos: 

• Los productos de mayor rotación  como la jalea real experience o energy se encuentran localizados en islas de 
exposición cerca de la caja y en el estantes  a la altura de las manos pero hacia abajo. 

• El producto líder (la mayoría de herborísteria y dietética) se sitúan a la altura de las manos, no utilizando 
otras técnicas interesantes para aprovechar la atracción generada por este tipo de producto. 

 

ASPECTO NIVEL DE GESTIÓN 

Gestión de los productos Líderes en 
Ventas 
 
Producto de referencia Líder en 
Ventas para esta familia:  
XXXXXXXXXXXXX 

 
Familia:  XXXXXXXXXXXXX 
 
Producto Complementario:   

Nivel de exposición en el lineal Suelo   Zona de implantación en la tienda Zona templada  

Política Promocional  
Exposición en escaparate                             � 

Exposición promocional en el interior       � 
Otra acción promocional específica           � 

POTENCIAL DE MEJORA 

muy mejorable        mejorable         adecuado 

                                                

PUNTUACIÓN DEL ÁREA   

 
bajo                medio                   alto 



¿Quién realiza 
el análisis?

Consultor especializado en la gestión y 
dinamización del punto de venta:

�Formación universitaria.
�Especialistas en gestión comercial minorista.
�Gran capacidad de análisis.
�Amplia experiencia en la realización de Diagnósticos del 
Punto de Venta.

Profesionalidad y confidencialidad, dos 
requisitos indispensables en el perfil de nuestros 
consultores.



¿Cuál es el papel 
de la Cámara?
Trabajamos para que todo encaje en el DPV:
§Ampliamos y mejoramos la metodología para que Ud. 
obtenga un diagnóstico/herramienta de primer nivel.
§Contamos con los mejores profesionales para la 
elaboración de diagnósticos punto de venta.
§Contamos con medios tecnológicos de última 
generación para agilizar la elaboración del diagnóstico.
§Conocemos sus necesidades y somos capaces de 
adaptarnos a ellas.
§Supervisamos cada estudio realizado exigiendo las 
máximas cotas de calidad en el producto final.

Sabemos como hacerlo, y lo hacemos bien.



¿Qué más 
ofrece la 
Cámara?Calidad en el Comercio

La Fundación Valenciana de la Calidad ha 
impulsado una campaña promocional del 
comercio minorista valenciano, dirigida a 
otorgar la marca de “Comercio Excelente”, 
basada en una evaluación que medirá la 
percepción de calidad de servicio mediante 
el cliente misterioso y su adecuación a la 
norma UNE 175001.

Formación para Comerciantes

Formación específica dirigida a los 
profesionales del sector para lograr la mejora 
de la competitividad del establecimiento y 
reciclaje de los empleados.

Ayudas dirigidas al Comercio

Gestión y tramitación de ayudas y 
subvenciones en materia de implantación, 
reforma y modernización comercial. 

Asesoramiento Comercial

Gestión y tramitación de ayudas y 
subvenciones en materia de implantación, 
reforma y modernización comercial. 

Cliente Misterioso

Tiene por objeto dar a conocer al empresario 
el nivel real de Servicio y Atención al Cliente 
ofrecidos en el establecimiento.

A incorporar todos aquellos servicios que quieran promocionarse en cada cámara



¿Cuánto 
cuesta?



¿Qué obtiene?

Herramienta para el cambio. “Si siempre hacemos lo 
mismo, obtendremos siempre los mismos resultados”.



Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 
de la Comunidad Valenciana

Oficina de Comercio y Territorio

C/ Bailía, nº 2 pta 3

46003 Valencia

Tlf: 96 315 58 70

info@camarascv.org

Para más información:


