
AUTOEVALUACIÓN DE TU TIENDA 

Fecha: ____________________________________________ 

Establecimiento: _____________________________________ 
 

necesita 
mejorar bien 

 
excelente 

 EXHIVISION DE PRODUCTOS 1 2 3 4 5 

1 ¿La fachada transmite correctamente tu imagen de marca?      
2 ¿El escaparate está actualizado?      

3 
¿están identificadas las áreas clave dentro de tu tienda? tendencia, 
prueba, tiendas, básicos, elementos clave y oferta      

4  ¿Utilizas técnicas de Visual Merchandising para ordenar los productos?      
5 ¿Están marcadas las exhibiciones de temporada, inpost y hotspot?      

 LIMPIEZA      

6 
¿El cristal de la puerta, vitrinas y vidrieras está limpio y despejado de 
papeles informativos, carteles, etc.?      

7 ¿Cómo es la limpieza de la parte externa del local?      
8 ¿El interior del escaparate están limpios?      
9 Limpieza de maniquíes y props, sin polvo, manchas o rallas.      

10 ¿Los muebles y accesorios de exhibición están limpios y en buen estado?      
 ROTULACION       

11 ¿El rótulo está perfectamente visible en la entrada del establecimiento?      
12 ¿El horario comercial está visible para el cliente?      
13 ¿El precio del producto es visible?      
14 ¿Todos los artículos están bien etiquetados?       
15 Si cuentas con promociones, ¿tu cliente puede identificarlas fácilmente?      

 ILUMINACIÓN      
16 ¿De noche, están encendidos los rótulos externos?       
17 ¿La iluminación del local acentúa tus exhibiciones?       
18 ¿Hay suficiente visibilidad en todos los espacios?      
19 ¿Funcionan todas las luces? ¿también la de los muebles?      

 CONFORT      
20 ¿La ventilación del local es adecuada, está exento de malos olores?      
21 ¿El espacio de circulación es suficiente amplio? ¿pasa una silla de ruedas?      
22 ¿Están libres los probadores de prenda, perchas o cajas, que incomoden?      
23 ¿La decoración de tu local va acorde a la imagen de tu marca?      

24 
¿La infraestructura del local está en buenas condiciones, pintura, pisos, 
paredes, etc.?       

 ATENCIÓN AL CLIENTE      

25 ¿Cuándo entra, saludas y das la bienvenida al cliente con una sonrisa? Al 
salir, ¿Agradeces la visita y te despides amablemente?      

26 ¿Ofreces alternativas de producto?      
27 ¿En la caja, están disponibles o se ofrecen productos impulso?      

 PRODUCTO      
28 ¿Sabes qué artículo vendes más? Y ¿qué artículo vendes menos?      
29 ¿Cambias los artículos de lugar en la tienda? ¿rotas la mercadería?      
30 ¿Tienes muchos artículos de otras temporadas en tienda?      
 VALORACIÓN GENERAL       
 Suma la puntuación de cada columna.      
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¿CUÁL FUE TU RESULTADO? 

L30 puntos 

Tu punto de venta necesita mejorar, hay mucho por hacer, lo normal es que el rendimiento de tu tienda sea muy 
inferior al esperado. Ahora que eres consciente de estas áreas de mejora, tu punto de venta puede hacerse 
mucho más rentable en poco tiempo.  

Y Entre 30 y 60 Puntos 

Estás perdiendo grandes oportunidades de optimizarlo para alcanzar la rentabilidad esperada. Empieza a trabajar 
en las áreas donde hayas obtenido baja puntuación y verás los resultados en poco tiempo. 

uEntre 60 y 90 Puntos 

Puedes sacarle mucho más rendimiento si mejoras todas las áreas importantes para optimizar las ventas. No te 
conformes con el aprobado, estás muy cerca de obtener resultados notables en tu negocio. 

Nentre 90 y 120 Puntos 

Tienes un punto de venta trabajado y eficaz, seguro que estás satisfecho con el rendimiento de tu negocio, pero 
todavía puedes llegar a más. Tu objetivo es alcanzar el máximo y estás muy cerca, así que no dejes de trabajar de 
forma inteligente. 

eEntre 120 y 150 Puntos 

Felicidades, todo tu esfuerzo ha merecido la pena y estás disfrutando los resultados, sin embargo, ten en cuenta 
que este test sólo se refiere a una parte del negocio, sigue trabajando tu comunicación y tu imagen de marca y 
obtendrás mucho más. 

 

NOTAS 
Escribe tus objetivos para la próxima evaluación, o bien, has un comentario general de lo evaluado. 
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