
INDICADORES CLAVE DE 
RENDIMIENTO 

10 Indicadores para evaluar y medir el éxito 
de su tienda
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Un retailer está evaluando constantemente su tienda basándose en indicadores

importantes como ventas totales, gastos operativos, costo de los productos, retorno

de inversión, rotación de inventario etc. Sin embargo, existen otras métricas en el

retail que se deben evaluar y monitorear para medir la efectividad de las tiendas y

tomar acciones concretas que impacten positivamente en las ventas.

Hemos trabajado para brindarle a continuación una guía con algunos indicadores

que consideramos importantes para medir su negocio. Estos indicadores son

llamados globalmente como Key Performance Indicators (KPI) (Indicadores Clave de

Rendimiento)

1. INTRODUCCIÓN
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¿Qué es?

El tráfico de tienda es el número de personas que ingresa a una tienda en un

tiempo determinado. La manera más fácil y precisa de obtener este dato es con el

uso de contadores de personas.

¿Por qué es importante?

Con un sistema de Inteligencia de tráfico (contador de personas), puede saber si los

planes de marketing y publicidad de una tienda están dando buenos resultados.

También se puede manejar mejor los horarios del personal, ya que se reconocerían

las horas pico de la tienda y se podría asignar mejor las horas de trabajo.

Se recomienda hacer uso de un Sistema de Inteligencia de Tráfico, donde el conteo

de personas sea automatizado e incluya herramientas para poder obtener

reportes y hacer el análisis respectivo.

2. TRÁFICO DE TIENDA
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http://agcontrolsensor.com/inteligencia-de-trafico/


¿Qué es?

Es un indicador que nos permite conocer cuánto porcentaje de las personas que 

visitaron la tienda, se convirtieron en compradores.

TC= # personas que compraron / # personas que ingresaron a la tienda

La tasa de conversión nos permite evaluar las ventas generadas en un tiempo 

determinado, pero considerando el número de visitantes.

3. TASA DE CONVERSIÓN

20 visitantes 1 consumidor

Tasa de Conversión: 5%
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¿Por qué es importante?

Este KPI le ayuda a medir el rendimiento de varios

componentes de la tienda. Por ejemplo, servicio al

cliente, merchandising, experiencia de compra, etc.

Todo esto influye directamente a las ventas, ya que un

cambio en el porcentaje de la tasa de conversión se

vera reflejado en sus ingresos.

Se debe evaluar la gestión de nuestros negocios en
función de los indicadores de rendimiento o de
resultados. A diferencia de las métricas que expresan
resultados ya pasados, los indicadores KPI (key
process indicator) son métricas para tomar acciones
hacia el futuro.
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¿Qué es?

Este indicador le dice cuántos ingresos ($) recibe por cada transacción.

Se calcula de la siguiente manera:

TP= Total de Ventas/No. De Facturas

¿Por qué es importante?

El ticket promedio de compra, le da una visión de cuánto están gastando los clientes.

Una cantidad alta en gasto puede significar que los clientes están comprando artículos

costosos de la tienda o está comprando mayor cantidad de artículos.

4. TICKET PROMEDIO
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¿Qué es?

Es una parte del inventario que se ha perdido o robado. La tasa de Merma se calcula 

de la siguiente manera:

% Merma= Valor inventario perdido/Total de ventas (los valores deben ser 

del mismo periodo)

¿Por qué es importante?

Este indicador no sólo es importante para la contabilidad de la tienda, es también una

señal de que tiene problemas en la tienda.

El robo dentro de la tienda es el principal causante de merma. Por eso es importante

utilizar un Sistema de Prevención de Pérdidas confiable.

5. PORCENTAJE DE MERMA
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http://agcontrolsensor.com/prevencion-de-perdidas/


¿Qué es?

Es el promedio de ingresos por cada metro de espacio de venta. Puede ser calculado

por el total del espacio de la tienda, por pechas, mesas o como sea clasificada la

tienda. Se calcula de la siguiente manera:

Ventas por m2= Total de ventas/total metros cuadrados

¿Por qué es importante?

Esta medida nos indica qué tan eficientes estamos siendo con el uso del espacio de

ventas y activos. También le ayuda a determinar que locación es más rentable. Es

importante este dato para planificar inventario, estrategias de marketing, apertura,

extensión y diseño de tienda.

6. VENTAS POR METRO CUADRADO
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¿Qué es?

Es un indicador que te demuestra cuántas unidades o artículos son vendidos por

transacción. Se calcula de la siguiente manera:

UPT= Total de unidades vendidas/No. Facturas o transacción

¿Por qué es importante?

Este indicador nos ayuda a planificar estrategias de ventas, ya sea un aumento de

unidades por transacción o cambio en los precios. Esto va de la mano con el ticket

promedio de transacción

7. PROMEDIO DE UNIDADES POR 
TRANSACCIÓN
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¿Qué es?

Es el promedio de ventas por hora calculado en un

tiempo determinado. Por día, semana o mes.

Ventas por hora= Total de Ventas/Horas de 
atención

¿Por qué es importante?

Es importante saber que horas tienen mejores ventas o

peores, y comparar con el numero de personas que han

ingresado a la tienda. Con estos indicadores es más fácil

sacar conclusiones de lo que esta siendo efectivo en la

tienda y que no.

8. VENTAS POR HORA
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¿Qué es?

Un indicador que se obtiene a través de un sistema de inteligencia de tráfico.  

¿Por qué es importante?

Mientras más tiempo un cliente se quede en la tienda, existe mayor probabilidad de

venta o de realizar una transacción de un valor más alto de lo esperado. Este indicador

debe ser analizado en conjunto con otros indicadores tales como el ticket promedio y

ventas totales.

9. TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS 
VISITANTES
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http://agcontrolsensor.com/inteligencia-de-trafico/


¿Qué es?

Este indicador nos demuestra el número de quejas vs al número de compradores. Se

calcula de la siguiente manera

Tasa de Service-Complaint = No. de casos de servicio al cliente/No. 
comprador

¿Por qué es importante?

No importa cuan bueno sea el servicio al cliente que se proporcione, siempre habrá

alguna queja en algún momento. Sin embargo, si estas recibiendo muchas quejas

debes tomar en cuenta si va proporcional con el número de compradores. Si solo

suben quejas y no el número de compradores, tiene un problema grave en la tienda al

cual se debe prestar atención.

10. TASA SERVICE-COMPLAINT
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¿Qué es?

STAR-Shopper to Associate Ratio: Nos ayuda a mejorar la experiencia del comprador y 

un mejor manejo de personal. El STAR se calcula con datos de un periodo determinado

STAR= # personas que ingresaron a la tienda/# vendedores

¿Por qué es importante?

Es importante evaluar que tanto personal se tiene dentro de una tienda versus el

número de personas que ingresan. Así mismo evaluar los resultados que da un STAR

alto o bajo versus ticket promedio de la tienda. Un indicador que sirve para comparar

y realizar un análisis mas profundo de rendimiento de la tienda

11. VISITANTES POR VENDEDOR (STAR)
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Se recomienda medir estos indicadores tan frecuentemente como sea posible. Sobre

todo, cuando se hacen cambios en la tienda: vitrinas, lanzamientos de nuevos

productos. Cambios de personal de ventas, los horarios, cambios en ubicación de

mercadería, diseño de tienda, implementación de estrategias de marketing y

publicidad. Se debe medir los indicadores antes y después del cambio para poder

hacer comparaciones y análisis.

Así también se recomienda medirlos cuando se hace una evaluación de desempeño

anual de tienda.

CADA CUÁNTO SE DEBEN MEDIR 
LOS KPI´s?
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Antes de analizar cada indicador es importante determinar el tipo de negocio de retail

que se tiene, y que indicadores serán los que harán mas impacto. Cada tienda tiene su

característica única. Un indicador de rendimiento puede ser importante para una

tienda y para otra no tener ninguna relevancia.

Ahora que conoce que indicadores le pueden ayudar a su negocio, deberá realizar su

plan de acción y analizar la adquisición de herramientas que le ayuden al análisis de

datos y lograr las metas trazadas.

PLAN DE ACCIÓN
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Somos una empresa dedicada a ofrecer

soluciones tecnológicas y modernas para la

industria del retail. Nuestro objetivo es

encontrar en cualquier parte del mundo

herramientas que permitan a nuestros clientes

mejorar varios aspectos de sus operaciones.

Entendemos que todo evoluciona y estamos

seguros que las necesidades cambiantes de

nuestros clientes y sus compradores exigen

cada vez mejores y más eficientes métodos de

gestión.

.

QUIÉNES SOMOS
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AGControlSensor S.A., fue fundada en el año 2009 como único representante

autorizado de Sensormatic en Ecuador. Nuestra operación fue la continuidad de

más de 20 años de presencia de Sensormatic en Ecuador liderando la industria de

prevención de perdidas con clientes de todo tipo de formato y tamaño. A partir de

ese entonces, nuestra presencia en centros comerciales y comercio en general

supera el 70% de participación.

Actualmente tenemos como parte de nuestro portafolio de productos y servicios,

un sistema de inteligencia de tráfico el cual genera datos importantes de fácil

interpretación que son la base para elaborar planes de acción con impacto positivo

en las ventas, reducir sus costos operativos y medir resultados de las campañas de

mercadeo.

No dude en contactarnos para obtener más información acerca de esta guía y

como podríamos ayudarlo a incrementar sus ventas y manejar eficientemente sus

costos operativos de la tienda.

http://agcontrolsensor.com/inteligencia-de-trafico/

