
Shopper Marketing

La comunicación eficaz en el punto de venta
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Somos una consultora estratégica y operativa especializada en conocer al comprador y el punto

de venta, con un claro enfoque a la acción y consecución de resultados. En nuestro enfoque

el conocimiento del comprador es clave, por lo que somos expertos en la generación de

Shopper Insights únicos combinando metodologías tradicionales e innovadoras.

Desde 2010 hemos realizado proyectos muy diversos de consultoría comercial para ayudar a los

fabricantes y distribuidores, con soluciones a medida para maximizar el impacto y optimizar los

resultados en el punto de venta.

¿Quiénes somos?

Somos una moderna y dinámica empresa de comunicación gráfica. Provee soluciones

a las necesidades de comunicación y marketing empresariales, tanto en soporte

papel como en formato electrónico.

Con más de 40 años de servicio en la Industria Gráfica, LITOFINTER ha sabido

evolucionar y adaptarse a los nuevos requerimientos de los clientes. Una gran

imprenta que ofrece modernos servicios de comunicación gráfica.

Nos ocupamos de sus necesidades de comunicación y marketing para que usted se

ocupe de su negocio.
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Ayudamos a nuestros clientes a comunicar eficazmente en el punto de venta. Podemos formar parte desde el inicio de la 
propuesta hasta finalmente su implantación en el punto de venta o podemos ayudar en algunas de las fases del proceso.

¿Qué hacemos?

Decidir las acciones 
en el punto de venta

1

Evaluación de los 
materiales

Presentación a la 
Farmacia con Realidad  

Aumentada

Implantación en el 
punto de venta

3

5 6

Producción de los 
materiales

4

Materiales de 
comunicación

Promociones

Packaging

Comunicación

Planificación

Diseño del 
material

2
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1. Decidir las acciones en el punto de venta partiendo del shopper

Desde Shoppertec somos especialistas en shopper marketing y en el punto de venta. Tenemos un conocimiento experimentado
del comprador y del proceso de compra, desde que surge la necesidad hasta la compra del producto.

¿Qué funciona y qué no? 

¿Qué materiales de punto 

de venta son más eficaces? 

¿Cómo se diferencia un 

packaging ganador?

¿Qué tipo de promoción

funciona mejor?

¿Cómo debo comunicar mi 

mensaje para que sea efectivo? ¿Cuándo debería hacer la 

acción en el punto de venta?

Te decimos qué es lo que funciona en el punto de venta para alcanzar tus objetivos y vender más.

SHOPPER
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2. Diseño de materiales

En Litofinter somos especialistas en comunicación.

Podemos asumir cualquier parte del proceso creativo de comunicación, 

Desde la conceptualización inicial Hasta la producción final. 

Desde el soporte papel al mundo digital, 

pasando por el video.

Esto no es un a foto

1

3

5

4

2
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Conocemos las mejores prácticas en el punto de venta. Evaluamos todos los elementos clave
de comunicación en el punto de venta.

Disponemos de una base con más de 1.200 elementos auditados de comunicación y
promoción en el punto de venta, desde escaparates, packaging, señalética y carteles,
expositores de sala y de mostrador, implantaciones en el lineal, etc.

3. Evaluación de los materiales

Metodología eye tracking

Eye tracking gafas Eye tracking sala

Carácter más cualitativo.

Acompañamos al shopper en la tienda

durante toda su visita.

Observamos todas las fijaciones que tiene

el shopper (lo que le llama la atención y lo

que no).

Son más complejos porque cada individuo

se enfrenta a estímulos diferentes.

Carácter más cuantitativo que

cualitativo.

Se muestran diferentes estímulos

(fotos o vídeos) a escala real

(replicando la situación en tienda)

durante un determinado tiempo.

Todos los participantes visualizan los

mismos estímulos que se proyecten.
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Tras la evaluación sabremos que materiales o diseños funcionan y cuáles no. Elaborando una serie de conclusiones y
recomendaciones para mejorar el diseño basadas en todo el análisis.

Ofrecemos la posibilidad de producir los materiales finales para el punto de venta.

4. Producción de materiales

Expositores

Cartelería

Dsiplay

Folletos

Stoppers

Packaging

Packs promocionales

Glorifier

Promociones

Señalética

Regletas
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La realidad aumentada es una nueva tecnología que se usa para definir la visión de un entorno físico del mundo real, a través de un
dispositivo tecnológico, es decir, los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, logrando de esta manera crear
una realidad aumentada en tiempo real.

5. Realidad aumentada (RA)

La realidad aumentada nos permite
elegir el plv que mejor se adapta al
espacio en el punto de venta antes de
producirlo.

En nuestro caso hemos desarrollado una aplicación que permite incluir el material del punto de venta a tamaño real y
a través de la pantalla de un dispositivo móvil poder visualizar como se vería realmente este material en el espacio del
punto de venta.

La realidad aumentada tiene dos objetivos clave en el punto de venta:

Será una herramienta que los
comerciales o delegados del punto venta
utilizarán para aumentar las ventas del
producto. No es lo mismo que te lo
cuenten que verlo directamente en tu
tienda.

AUMENTAR VENTAS

OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN

1

2
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Cuando se han producido todos lo materiales, falta una de las partes más
importantes del proceso, su correcta implantación en el punto de venta.

La gestión de la colocación del material en el punto de venta puede ser
realizada por nuestro equipo de expertos con su posterior seguimiento y
control de resultados.

Podemos gestionar la red de ventas o GPVs personalizada para su proyecto,
nuestras redes son exclusivas, no compartimos cartera de productos de
diferentes laboratorios. Analizamos el mercado y seleccionamos a los mejores
profesionales para cada proyecto. Además nuestras redes de ventas cuentan
con una serie de aplicaciones que permiten realizar un servicio eficiente y
organizado alcanzando los objetivos en menos tiempo y reduciendo costes.

6. Implantación en el punto de venta

A través de nuestro servicio de call center contactamos con los puntos de venta donde haremos la implantación.

Concertamos citas previas para que nuestro equipo visite el punto de venta.

Nuestros profesionales visitan los puntos de venta seleccionados y asesoran a los profesionales del punto de venta.

Realizamos la implantación de los materiales en el punto de venta.

Por último realizamos reportes de control y seguimiento de la implantación realizada.











¿Cómo realizamos la implantación en el PDV?



Calle Campezo, 3

28022 Madrid

91 743 46 91

Avenida Diagonal, 640, Pl. 6

08017 Barcelona

93 445 27 41

contact@shoppertec.com

www.shoppertec.com

¡Síguenos en linkedin!

C/ Guadiana, 40

28864, Ajalvir Madrid

916 757 000

litofinter@litofinter.com

www.litofinter.com

http://www.shoppertec.com/
https://www.linkedin.com/company/shoppertec
https://www.linkedin.com/company/litofinter/
https://plus.google.com/+LitofinterAjalvir
https://www.youtube.com/channel/UC6dNQ2S7UtucdGf-nXSI-sA

