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Diplomado en Administración de Tiendas

Objetivos


Instrumentar estrategias y tácticas efectivas de merchandising
para impulsar la venta en piso y el servicio al cliente.



Realizar análisis financieros de la tienda así como elaborar
presupuestos y controlar su aplicación.



Aplicar técnicas para la administración eficiente de recursos
humanos: contratación, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo,
compensación y mejora del ambiente laboral.



Sustentar la operación eficiente de la tienda, a través de la
implementación de procesos de servicio flexibles.

Dirigido a
Personal que requiera administrar de manera efectiva una tienda e
incrementar las ventas a través de mejores prácticas mercadológicas,
operativas, financieras, y de capital humano.

Duración
72 horas.
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I. Taller de Merchandising y Ventas

II. Manejo de Finanzas Básicas



Elementos clave del merchandising.



Caja y Rentabilidad de Mejoras en Tienda.



Análisis de beneficios que busca el cliente.



Los estados financieros básicos: balance, estado



Diferenciación de la tienda.



Imagen y presencia de la marca en la mente del



Control del flujo de efectivo en caja.

consumidor.



Taller: Check-up financiero de una tienda.

Taller de merchandising: optimización del punto



Identificación de costos fijos y costos variables de



de resultados y flujo.

de venta, mostradores, iluminación, sonido,
color, imagen de negocio, espacio para

la tienda.



Aplicación de la herramienta de punto de equilibrio:

promociones.

¿Cuánto ingreso se requiere para cubrir los costos



Perfil del vendedor exitoso y su motivación.

de la tienda?



Técnicas efectivas de promoción y venta en



tienda.



Prácticas para atender y sorprender

deseada.



positivamente al cliente.



Taller: Punto de equilibrio de la tienda con utilidad

Guía práctica para evaluar la rentabilidad de
mejoras y ahorros.

Taller de ventas: Comunicación, negociación y



Caso integrador: Rentabilidad de una tienda real.

cierre de ventas en piso.



Solución de casos financieros aplicados a tiendas
comerciales.
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III. Administración de Recursos Humanos y
Técnicas Efectivas de Liderazgo


Atracción de personal con el perfil idóneo para

IV. Mejores Prácticas de Servicio


La Operación Sustentable de la Tienda.



Elaboración y análisis del proceso de servicio de

la empresa.



Fuentes y medios de reclutamiento.



Técnicas de selección.



Entrevistas, evaluación de candidatos y

la tienda.



aportan valor.



Descripción de puestos y evaluación del



Desarrollo de la gente.



Mejora del ambiente laboral en la tienda.



Motivación, nuevos retos y retención del mejor
personal.



Roles para el liderazgo de altos resultados:
funciones y responsabilidades.



Comunicación efectiva del líder: habilidad para
escuchar y gestionar.



Guías para lograr trabajo en equipo de alto
rendimiento.



Técnicas para negociar acuerdos y tomar
decisiones exitosas.

Guía efectiva para formular e implementar
proyectos de mejora del servicio.

desempeño.



Estandarización de actividades y certificación
del personal.

contratación.



Detección de actividades que aportan y no



Ruta para mantener y mejorar orden, limpieza y
seguridad en tienda.



Separar lo necesario de lo innecesario en
anaqueles, bodegas y escritorios.



Clasificar y ubicar productos conforme a
merchandising, segmentación y venta.



Controlar visualmente el inventarios en tiendas y
efectuar conteos cíclicos.



Asegurar la limpieza, seguridad e higiene en
tienda.



Estandarizar procedimientos, certificar su
aplicación y auditar su uso.



Sostener la mejora con disciplina, renovación
actitudes y mejorando la cultura de servicio.
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Información
General
Programas hechos a la medida:
Nuestros programas se personalizan para que los
beneficios se instalen y permanezcan en la
organización, diseñando a la medida:

Acerca de IDESAA

 Objetivos
IDESAA Escuela de Negocios impulsa el
crecimiento de los ejecutivos generando progreso
en sus empresas.

 Contenidos
 Ejemplos
 Casos
 Calendario
 Horarios

Servicio integral:
El servicio InCompany IDESAA incluye:

 Equipo de consultores para una respuesta

Los programas de capacitación se caracterizan
por su enfoque a resultados: los participantes
aplican lo que aprenden en su ambiente laboral.
Los maestros, consultores de primer nivel y
directivos de empresas, ejercen en su campo
profesional y están comprometidos con el
aprendizaje. La experiencia de valor y el
networking es excepcional.

integral.

 Atención personalizada de un ejecutivo de
cuenta especializado.

 Presentación de propuestas en menos de 72
horas.

 Flexibilidad total.
 Servicio en todo el país.

Capacita en las áreas:

Modalidades:

 Cursos Presenciales: Se recomienda cuando
todos los participantes del curso
concentrados en una misma sede.

están

 Cursos En Vivo-Online: Se recomienda cuando
algunos o todos los participantes están dispersos
en diferentes sedes.

 Cursos Virtuales: Se recomienda cuando la
empresa necesita capacitar un alto volumen de
personas.

 Híbrido: Combinación de cursos Presenciales y/
o En Vivo Online y/o Virtual.
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Fundada en 1992, con oficinas en la Ciudad de
México y en Monterrey y presencia en todo el
país, IDESAA ofrece: Cursos y Diplomados,
Posgrados con Validez Oficial, Capacitación En
Vivo Online y Virtual.



Administración



Gestión y Dirección de Negocios



Liderazgo y Competencias Gerenciales



Comercio Exterior



Recursos Humanos



Ventas y Mercadotecnia



Finanzas, Contabilidad e Impuestos



Informática



Calidad y Productividad

Miles de egresados recomiendan a IDESAA. Se
han organizado 765 diplomados abiertos
con 5,602 egresados; miles más en programas
InCompany. En total más de 25,000 ejecutivos
capacitados.
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Nuestros
Clientes

MONTERREY N.L.
Plaza Carranza. Venustiano Carranza
500-40 Nte.

Algunas empresas que nos
confiaron
su capacitación
InCompany en años anteriores
y de nuevo en 2014-2015:
 Banregio
 Bimbo
 Burgess Norton
 Caterpillar | Turbinas Solar
 Cemex
 Consorcio Mexicano de Hospitales
 Cosmocel
 CSN Cooperativa Financiera
 Daimler
 Dawn
 DeAcero
 Europartners
 Femsa
 Fibra Inn
 Frisa
 GNC
 HEB
 IHG
 Inoac Polytec
 Javer
 JCI
 Kemet
 Kidzania
 Mahle
 Meritor
 Metalsa
 Multimedios
 NicMx
 Nitto Denko
 OMA
 OXXO
 Panel Rey
 Philips
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 Prolamsa
 Roshfrans
 Sally Beauty Supply
 Stiva
 Torrey
 Vitro
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Zona Centro. C.P. 64000.
Tel. (81) 8346-5600

Cursos con mayor demanda
durante el 2014-2015:

 Hábitos de la Gente Efectiva
 Actualización en Comercio Exterior
 Administración del Tiempo
 Administración de Proyectos
 Análisis y Reducción de Costos
 Análisis y Solución de Problemas
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 Calidad en el Servicio
 Presentaciones Efectivas
 Creatividad e Innovación
 Competencias Gerenciales
 Desarrollo de Proveedores
 DNC-Necesidades de Capacitación
 Diplomado en Liderazgo
 Diplomado en Recursos Humanos
 Entrevistas por Competencias
 Excel Ejecutivo
 Finanzas para No Financieros
 Gestión de Negocios
 Inteligencia Emocional
 Liderazgo para Mandos Medios
 Marketing Digital
 Metodología 5S
 MS Project
 Negociación Efectiva
 Políticas de Control Interno
 Redacción y Ortografía
 Supervisión Efectiva
 Team Building
 Trabajo en Equipo
 Train the Trainers
 Ventas
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/IDESAA

@IDESAA

IDESAA.

