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PROYECTO DE CREACIÓN DE UN MODELO DE EXCELENCIA DE UN EQUIPO PARA UN PUNTO DE VENTA.

Generador Relacional Equipos y Cliente (GR-E y GR-C).

"

0. PLANTEAMIENTO
•Entrenar al Equipo para beneficiar directamente al cliente final es una tarea
que comienza a construirse desde dentro.
•Establecer un proceso de Diagnóstico - Intervención - Evaluación, en el que
se obtendrá, por un lado, la Información del Cliente final (Customer Survey) y
de otra, la información de Clima por parte de cada miembro del equipo
(Evaluación 360º).

"

•Esto nos facilitará el momento actual de cada tienda (y en consecuencia,
del conjunto) en relación a los principales Indicadores para cada caso. A
partir de este Diagnóstico inicial, identificaremos las Áreas de Mejora para
desarrollar el Plan de Acción más específico y posteriormente proceder a su
evaluación analizando el progreso.
•Casi paralelamente, se intercalará una Sesión de Formación con foco en el
cliente potenciando la conciencia hacia un buen resultado en el Customer
Survey.

"

1. PRIMERA FASE
a.

Formación al Equipo dirigida a obtener un buen resultado en la futura Observación Encubierta + Customer Survey (Foco en el cliente final).

Formación específica para el Director de Tienda y entrega de fichas de
control del seguimiento hasta el día del Customer Survey.
Explicación de los incentivos para las tiendas ganadoras según la pun
tuación final (Formato Concurso).
Opción de añadir el Modelo Disc de Excelencia en Conexión Personalizada para Retail (Colores Con
ductuales).

"

b. Entrevista abierta: Sesión Individual espontánea para cada miembro.
Evaluación 360º (Foco en el Clima y en el Desarrollo del Equipo).
Entrevista abierta: Evaluación al Director de Tienda respecto a su
Supervisor y los Supervisores respecto de los Directores de Tienda.
Opción añadir el Modelo Belbin para desarrollo Equipos de Alto Rendimiento.

"

2. SEGUNDA FASE
Aproximadamente 30 días después de la primera visita.
a. Repaso de la Formación al equipo para la Observación Encubierta +
Customer Survey (foco en el Cliente Final). Poco después, realización del
Trabajo de Campo:
• Encuestas por Tienda con rotación de preguntas.

• Encuesta aleatoria menciones espontánea / sugerida de hábitos de compra en la
Zona de Influencia. Inferir grado de conocimiento de la marca y cuota de visita.

b. Análisis individual de los resultados de la evaluación 360º. Definir el Área de
Mejora en función de los resultados.
c. Formación al Equipo definiendo los indicadores de un Equipo de Alto Rendimiento y Formación al Director de Tienda en Liderazgo y Gestión. Ver en
qué fase del Desarrollo se encuentra actualmente el Equipo.

"

3. RESULTADOS
Resultados para Tienda y para cada ítem. Comparativa con la media del Total
Tiendas.
• Resultados generales de la evaluación 360º. Ver diferencias entre Tiendas.
• Análisis específico de la puntuación obtenida por los Directores de Tienda y del
Conjunto del Equipo sin éste.
• Comparativa entre los resultados del Customer y 360º. Ver correlaciones.
• Comparativa de resultados en los Supervisores o Jefes de Zona.
• Conclusiones y Puesta en marcha de Acción.

"

4. SEGUIMIENTO
Ficha de control individual (Testing).
• Seguimiento estricto por parte del Director de Tienda conjuntamente con nuestros Profesionales.
• Certificar a la Tienda según ha realizado el proceso satisfactoriamente.
• Creación de un Cuestionario - Mystery equivalente al Protocolo trabajado + Nuevo Proceso de "The voice of the consumer": propuesta de realización de nuevos audits periódicos y establecer un sistema de incentivos en función del resultado.
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