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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Elbuendependiente es el quemejora la vida del cliente”

Ayer cumplí 42 años. Soy asturiano y vivo de tienda en tienda. Soy economista y consultor
de tiendas. Estoy casado y tengo tres hijos: Iyán (10), Bastian (5) y Sira (3). Apoyo la
democracia participativa. No tengo creencias religiosas. En una tienda buscamos vivir una
experiencia

VÍCTOR-M. AMELA

Tiendólogo? Me he especializado en ventas

iendólogo? Me he especializado en ventas en tiendas. Les enseño a hacerlo mejor, a vender.

¿Cómo?

Formando y motivando a sus dependientes: es lo esencial. Hay pocos buenos dependientes, son un tesoro!

Deme un ejemplo de buen dependiente.

Hay una dependienta en el Starbucks de la Rambla que se ha aprendido mi nombre y lo escribe en mi vaso, con un corazoncito.

Yo también quiero.

¿Lo ve? Ahí tiene una clave: propiciar una experiencia al cliente, hacer su vida un poco mejor... El valor añadido de la tienda!

¿Qué quiere decir?

Hoy puedes comprar casi todo por internet, pero ir a una tienda física... te proporciona el placer de vivir una experiencia.

Agradable, se entiende.

Sí, y por eso lo primero que debe hacer todo buen dependiente es saludarte –un 40% no saluda!– y sonreírte.

Pero que no se ponga pesadito, ¿eh?

Sí, que no pregunte “¿en qué puedo ayudarle?”. Si quiero ayuda... ya iré al médico.

Porque lo que busca es vender, ya lo sé.

Y vender no es meter, no es engañar. Vender es inspirar confianza, crear cercanía.

¿Ayuda que la dependienta sea un pibón o el dependiente un guapetón?

No: que tengan coco y sean afables y cálidos, sí. Una vez contraté a las miss Asturias de los últimos cuatro años como dependientas... y
me duraron tres meses.

¿Y eso?

Estaban más pendientes de sus uñas que del trabajo. Y en una tienda hay mucho trabajo, y duro. Y si te gusta, maravilloso trabajo!

Que no tiene mucho prestigio.

Aún lo vemos como un trabajo transitorio. Pero es un trabajo en el que es facilísimo ascender y promocionarte, si te entregas.

¿Qué hacen mal hoy en las tiendas?

La manía con los contadores y la ratio de conversión.

¿Qué manía es esa?

Los jefes ponen contadores en la entrada: quieren saber cuánta gente entra y cuánta acaba comprando. De esa ratio deducen la
capacidad de los dependientes para convertir al que entra en comprador.

¿Y qué tiene eso de malo?

Que el dependiente vive amenazado por la ratio y hace cosas raras, como agacharse al entrar y salir para no ser computado y no
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Que el dependiente vive amenazado por la ratio y hace cosas raras, como agacharse al entrar y salir para no ser computado y no
perjudicar su ratio.

‘Tú mismo’

Marcos Álvarez ausculta tiendas para ayudarles a mejorar ventas: por eso se me presenta con fonendoscopio para la foto. En su tarjeta
de visita leo que se define como retail coach, es decir, consultor de comercios, de puntos de venta, para optimizar el trabajo de los
dependientes, de los vendedores que están de cara al público. Me dice que lo mismo debe anhelar todo buen vendedor: mejorar la vida
de ese cliente con esa venta. Son principios que sirven para vender (“que es como ligar”, me dice) y para seducir a la propia vida, como
detalla en sus dos últimos libros, Búscate la vida y Tú mismo (Amat), y en su web, Porbuencamino.com.

Qué estrés.

Cierto, son presiones e incomodidades que no ayudan a ser mejor vendedor. Al revés: el cliente lo nota y no deseará volver. Y el
dependiente acaba deteniendo a un cliente que, agobiado por hacer cola en la caja, quiere salir un momento para volver a entrar...

Lo de las colas para pagar es horrible.

Ideemos modos de entretener al cliente, hacérselo más llevadero y agradable.

¿Qué debe tener un vendedor bueno?

Ganas de vender. Tener orgullo de vendedor, valorar su trabajo como valioso.

Dele un consejo.

Usa el SOS: saludo/ojos/sonrisa. Acoge al cliente como en casa, hazle sentir cómodo.

¿Qué más?

Conoce bien el producto que vendes y estudia las necesidades del cliente, sírvele: cada cliente necesita algo diferente!

¿Qué le diría al tendero de toda la vida?

Ingenia tácticas de proximidad y fidelización del cliente: si tienes que llamarle personalmente para enseñarle antes la nueva colección de
ropa, hazlo!

¿Qué le diría al jefe de una tienda con muchos dependientes?

Halaga a tus dependientes si hacen algo bien en vez de presionarles y reñirles.

¿Animaría a un hijo a ser dependiente?

Buenísima oportunidad de trabajo! Y hay trabajo: baje por el paseo de Gràcia y el Portal de l’Àngel, en Barcelona, y verá cuántas tiendas
buscan dependientes. A un buen vendedor todos se lo disputan, no hay tantos!

¿Qué valora usted más?

La actitud. Nada merepugna más que el victimismo, buscar excusas alrededor.

¿Por qué hay tiendas que se llenan de gente y otras que no?

Gente llama gente. Importa tener la tienda bonita. Y que el escaparate sea atractivo, con algún relato, un mensaje.

Cuénteme algún truquito de dependiente astuto.

Si logro que el cliente toque o se pruebe una prenda, el porcentaje de ventas crece! Palpar un producto, tocarlo, probarlo... es ya hacerlo
un poquito tuyo.

¿Sí?

Vea las tiendas de Apple: llegar y toquetear. Eso es para ir tentándote como cliente...

¿Qué otro truco incrementa ventas?

Asociar a los clientes con una tarjetita y enviarles información y facilidades. Fidelizar, como mis padres en su colmado: una clienta se
llevaba una prenda a su casa antes de comprarla, o me enviaban a acompañar a una señora con la compra a su casa...

¿Qué es lo último que ha aprendido?

Que no es más feliz quien más tiene, sino quien más disfruta lo que tiene. Yo disfruto inspirando a otros a disfrutar de su trabajo.

Enviado desde mi iPad

http://porbuencamino.com/



