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El nuevo
consumidor
Más exigente,
más informado y
con más medios
tecnológicos.
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¿Cómo afrontarlo?

El cambio es
una puerta
abierta
hacia el
éxito
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PRESENTACIÓNCORPORATIVA
TMR está especializada en la investigación comercial y el marketing dentro del
canal de distribución que aporta soluciones y servicios para fabricantes y
distribuidores que permiten optimizar los resultados en el punto de venta.

20+ años

de experiencia en retail
Equipo humano

altamente cualificado

Aplicación de las últimas

Tecnologías de la Información

Especialización en trade marketing

Información 360o del lineal

Punto de venta, distribución, grandes superficies,
lineal…

Integración total con equipos de venta

Obtenemos procesamos información y realizamos
acciones en el punto de venta

Compromiso con cumplir los objetivos

Nunca perdemos el foco en controlar que se
cumplan los objetivos de venta

PRESENTACIÓN

CORPORATIVA

Monitorizamos todas las variables del marketing
mix para una visión global

VALOR
AÑADIDO
No pretendemos ser
diferentes, pero sí
aportar valor a nuestros
clientes y ser
innovadores a la hora de
implementar soluciones
y servicios eficientes y
rentables.

Estrategia y táctica

Ayudamos a optimizar las decisiones estratégicas y
tácticas de cuentas y productos

Capacidad de reacción

Reducimos drásticamente el tiempo de respuesta
ante acciones de la competencia

Innovamos en nuestros procesos desde la base,
buscando las mejores soluciones para nuestros clientes.
Desarrollo

Creatividad

Análisis

Entender mejor
la situación de
nuestros clientes
PRESENTACIÓN

CORPORATIVA

Concebir y diseñar
la solución más
óptima posible

Poner la tecnología al
servicio de la mejora

INNOVACIÓN

Soluciones de última generación
a la vanguardia tecnológica

400 puntos de venta

Visitamos los principales puntos de venta y centros de distribución de diferentes canales y
cadenas repartidos por toda España y Portugal.

20.000 referencias

Realizamos un seguimiento periódico de numerosos productos en distintos sectores, desde
electrodomésticos a alimentación pasando por deporte, televisores, etc.

30 parámetros

Nuestros Gestores de Punto de Venta recogen datos de los indicadores con mayor impacto
en la venta: high visibility location, shelf space, promociones, etc.

600.000 datos

Los datos recogidos en el punto de venta son revisados por nuestro back-office y
procesados por Biz2Store que ofrece informes personalizados en menos de 48 horas.

monitorizados mensualmente

analizadas al mes

por referencia

procesados por Biz2Store
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AYUDAMOS A FABRICANTES Y RETAILERS A AFRONTAR SUS RETOS

Con más conocimiento
Comprendiendo cómo es el
consumidor y qué ocurre
en el punto de venta
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Con mejores experiencias

Con más respuestas

Organizando y desarrollando
acciones de venta, promoción
y animación

Con el control y seguimiento
de las acciones de marketing
en el canal de distribución

FABRICANTES

RETAILERS

Les ayudamos con la
rotación y cobertura de
sus productos

Les apoyamos para
mejorar la rentabilidad
de la superficie de venta

INVESTIGACIÓN DE
0 EN EL
MERCADOS
PUNTO DE VENTA

0

OUTSOURCING
0
COMERCIAL
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BUSINESS
0
INTELLIGENCE

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Aportamos el conocimiento relevante mediante el estudio personalizado de los aspectos y variables que
afectan al proceso de compra-venta. Así, fabricantes y retailers pueden tomar decisiones estratégicas y
dirigir su planificación a la consecución óptima de sus objetivos.

ANÁLISIS DEL PUNTO DE VENTA
EXPERIENCIA DEL COMPRADOR
MONITORIZACIÓN COMPETIDORES
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El conocimiento es el poder
que nos permite alcanzar
nuestros objetivos
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EXPERIENCIA DEL COMPRADOR

Estudiamos el comportamiento del consumidor dentro del punto de venta
para optimizar los recursos y adaptar los servicios al nivel de ocupación: tráfico
de personas, control de aforos, planificación de picos, detección de caminos
equivocados, etc.

Mapa de calor
Zonas de mayor y menor ocupación y tráfico en tiempo real o período concreto.

Análisis de trayectorias
Trayectorias, recorridos realizados, cambios de dirección, dinámica de las colas...

Medición de audiencias
Medidores permiten estudiar impactos logrados, zonas de atención, reclamos visuales, etc.

Tracking de huella digital
Frecuencia de visita, clientes nuevos, etc. Combinable con acciones promocionales..

Beacons / Marketing de precisión
Sistema que permite alto conocimiento del cliente y mostrarle campañas y contenidos.
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE VENTA

Además de estudiar la experiencia del comprador en el punto de venta
analizamos el resto de elementos que permitan gestionar los surtidos, los
espacios en los lineales, la disposición de los productos, la animación en el
punto de venta, etc.

KPIs del lineal
Rotación de los productos y rentabilidad de los diferentes lineales, espacio de
exposición ocupado y disponible.

KPIs del surtido
Amplitud, profundidad y localización, dentro del espacio comercial, que ayuda al
dimensionamiento del surtido así como a la gestión de categorías.

KPIs de las promociones
Estudio de las promociones y animaciones en el punto de venta, clasificándolas y cualificando
por tipologías y nivel de impacto conseguido por sectores, cadenas y tipos de producto.
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MONITORIZACIÓN DE COMPETIDORES

El sistema de observación y recogida de datos de forma continua y
en una amplia red de centros de distribución permite monitorizar lo
que hacen todas las marcas que compiten en un sector, teniendo un
imagen global y actualizada de todas sus acciones.

Gama de productos competidores
Identificamos las gamas de productos y las referencias que tiene cada marca
en los diferentes puntos de distribución generando un mapa para conocer
fácilmente los productos y referencias que compiten entre sí.

Precios de la competencia
Tomamos nota de los niveles de precios que tienen todas las referencias en el
punto de venta, identificando bajadas y subidas de precio, ofertas, campañas, etc.

Promociones y acciones de valor añadido en el mercado
Monitorizamos la actividad promocional y de valor añadido que se produce en el
punto de venta, identificando las promociones que realizan las marcas a diferentes
niveles, ya sea por localización, canal, cadena o por gamas de producto.
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OUTSOURCING COMERCIAL
Ejecutamos acciones comerciales y de promoción, dando soporte y/o cobertura adicional a la
fuerza de ventas en los centros de distribución; gestores en el punto de venta para fabricantes,
promotores, animadores, etc., todo ello integrándonos de forma natural en la estructura
comercial de nuestros clientes y siempre según sus necesidades.

GESTORES DE PUNTO DE VENTA
PROMOTORES COMERCIALES
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MERCHANDISING VISUAL

Sólo 15 segundos
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Es lo que dedican los consumidores a
buscar artículos en la estantería

GESTORES DE PUNTO DE VENTA

Tanto para fabricantes como distribuidores, apoyamos a la red comercial de
nuestros clientes, activando las ventas, formando a promotores y vendedores
de tienda y realizando la gestión del lineal; colocación de productos, “stocks”,
reaprovisionamiento, pedidos, promociones, monitorización, etc.

Activación de las ventas
Mediante el seguimiento de las ventas en el lineal, la planificación de los
reaprovisionamientos y la gestión eficiente del stock en la superficie de ventas.

Formación y fidelización de vendedores
Formación y apoyo a los vendedores de los diferentes puntos de ventas para que tengan
siempre la información actualizada de los productos y referencias del sector.

Gestión del lineal
Monitorizar, gestionar y optimizar la localización de los productos en el lineal o en zonas de
alta visibilidad como góndolas o islas mono-marca para aprovechar la inversión en espacios
preferentes y optimizar las ventas.
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PROMOTORES COMERCIALES

Planificamos campañas comerciales o damos soporte a promociones de
nuestros clientes, a nivel nacional o por cadenas de distribución, con un equipo
de promotores cualificados y con experiencia en el sector y siempre con el
apoyo y soporte de nuestro backoffice en materia de argumentación, técnicas
de ventas y comunicación.

Planificación de campañas
Ideamos campañas promocionales o asesoramos para la realización de promociones
tanto a nivel nacional como por cadenas o centros. Nos apoyamos en nuestra
experiencia del sector para optimizar los resultados con una correcta planificación.

Experiencia
Promotores con experiencia en promoción de ventas y atención al cliente, muy orientados a
la venta y acostumbrados a desarrollar sus funciones en todo tipo de espacios comerciales.

Apoyo continuo de back-office
Siempre contamos con el apoyo, desde nuestro equipo de back-office, para la resolución de
posibles incidencias, el acompañamiento en la venta, la monitorización de resultados, la
formación específica sobre la marca y el sector, etc.
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MERCHANDISING VISUAL

Generamos elementos de merchandising para mejorar el atractivo y poder de
seducción de las marcas de nuestros clientes en el punto de venta; desde los
tradicionales displays y expositores a los más actuales sistemas basados en el
tracking de huella digital y beacons pasando por sistemas multimedia.

Merchandising tecnológico de seducción
Con sistemas como microbalizas inteligentes (beacons) que permiten mandar información
específica y personalizada a los clientes. O el tracking de huella digital que a través del
smartphone permite crear programas de fidelización o generar ofertas personalizadas.

Merchandising multimedia y de sensaciones
Sistemas de atracción basados en elementos audiovisuales que permiten mostrar el
producto y captar la atención del público objetivo. Además analizamos otras formas de
merchandising a través de las sensaciones (aromas, luminosidad, colores, texturas, etc.)

Merchandising tradicional
Elementos para dinamizar el punto de venta y generar atracción tanto en zonas como
hacia productos o referencias concretas. Desde la tradicional cartelería a los “stoppers”,
“hangtags”, “wobblers”, “displays”, adhesivios, etc.
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BUSINESS INTELLIGENCE
Analizamos, medimos y controlamos las acciones que realizamos con nuestros
clientes en el punto de venta. Con el apoyo de las nuevas tecnologías y de nuestro
sistema, Biz2Store, la recogida de datos y la monitorización del punto de venta se
realiza en tiempo real lista para ser analizada en menos de 48 horas con la
posibilidad de generar informes concretos y personalizados.

PRESENTACIÓN

CORPORATIVA

AUDITORÍA EN TIENDA

ANÁLISIS DE VENTAS

Analizar y medir para saber dónde estamos

Tomar el control para crecer y nunca perder el rumbo
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AUDITORÍA EN TIENDA

Monitorizamos el punto de venta, controlando el posicionamiento de las
distintas referencias en el lineal así como en las zonas de alta visibilidad que
se hayan podido gestionar; número de facings, número de referencias, stock
en tienda, colocación en islas, tipo de promociones, etc.

Módulo producto

Aporta información sobre la profundidad del surtido en un canal o cadena concreto
dando la posibilidad de comparar ese posicionamiento con respecto a la competencia

Módulo precio
Permite conocer el nivel de precios real de una marca en un canal o cadena concreto
ofreciendo comparativas con el resto del mercado.

Módulo promoción
Seguimiento de las campañas y promociones en el punto de venta, incluyendo competidores,
clasificándolas y monitorizando su correcta ejecución conforme a los parámetros contratados
con el punto de venta.

Módulo distribución
Monitorizamos la presencia en el lineal de las diferentes marcas, el posicionamiento en
las zonas de alta visibilidad, el nivel de stock expuesto en tienda, etc.
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ANÁLISIS DE VENTAS

Contabilizamos las ventas generadas en campañas o acciones en base a la
monitorización de nuestros gestores de punto de venta o promotores,
cruzando la información y obteniendo datos globales o parametrizados en
base a diferentes criterios seleccionables de forma fácil y sencilla.

Módulo de ventas en unidades
En base a los precios recogidos en el sistema, este análisis ofrece información sobre
los ingresos recogidos en una campaña determinada.

Módulo de ventas en ingresos
Ventas totales, agregadas y medias, en unidades físicas y monitorizadas por nuestro
propio equipo con el apoyo del back-office.
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BIZ2STORE

Mucho más que una solución de Business Intelligence






Análisis comparativo de posicionamiento del lineal “en tiempo real”.
Perspectiva general por áreas geográficas, canales, segmentos de producto, cadena...
Perspectiva detallada incluso a nivel de una tienda particular.
Módulos con información analítica para la toma de decisiones estratégicas y tácticas más acertadas, ahorrando tiempo.

Recogida
de datos

Validación de
información
Recepción de
información
preliminar
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Reporting

Recepción de
información
validada

BIZ2STORE

EXECUTIVE
SUMMARY
Informes multidimensionales que facilitan la toma de decisiones
Mensualmente
elaboramos un
informe ejecutivo
multidimensional en
el que se exponen
las conclusiones más
relevantes a nivel de
mercado, canal y
cadena.
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Gracias a la
estructura y el modo
en que presentamos
la información, en
cuestión de segundos
se pueden visualizar
de forma intuitiva las
claves para la toma
de decisiones.
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ALGUNOS DE

NUESTROS
CLIENTES

Asumimos el “Código Internacional CCI/ESOMAR” para la práctica de la Investigación Social y de Mercados
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EN MADRID

EN LISBOA

C/ José Celestino Mutis, 4 -2ª. 28703
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Email: marketing@tmr-online.es
Teléfono: +34 91 000 88 55

Av. da Liberdade nº 36, 6º
1250 - 145 Lisboa
Email: marketing@tmr-online.es
Teléfono: +351 211 217 660

blog.tmr-online.es

www.tmr-online.es

