PuestoxPuesto es un soporte de venta que gira en torno al Mercado de Abastos con el que queremos
difundir las ofertas que se ofrecen quincenalmente en el mismo y las bonanzas del propio mercado.
Necesitamos renovarnos y reinventarnos conjuntamente.
Con PuestoxPuesto vamos a mejorar nuestra imagen al exterior, estaremos en todas las casas de la ciudad
y dentro de poco de la provincia.
Queremos ser la opción de compra Nº 1 para nuestro público objetivo.
La coyuntura nos indica que hoy en día la compra se realiza diariamente y buscando ofertas y en esto, como
en la mejor calidad, no tenemos competencia.
Estamos en el centro, tenemos una situación privilegiada y necesitamos actualizarnos, PuestoxPuesto es una
herramienta de promoción efectiva que llega de forma directa a nuestro público objetivo además de atraer a
una clientela más joven que debemos aprovechar, tenemos que generar tráﬁco de gente en nuestros puestos y ser hábiles para captarlos.
Con este soporte y con tiempo crearemos notoriedad y atención continuada, la gente estará expectante
esperando la siguiente oferta quincenal.
"Este es un buen momento si sabemos que hacer con él"

¿POR QUÉ PUESTO X PUESTO?

• El nombre se identifica con la dinámica de las personas que entran en el mercado: van puesto por
puesto.
• Identifica de manera clara y concisa el establecimiento de venta, al ser este nombre utilizado de
forma genérica en los mercados de abastos referenciándolos con un número. Nuestro público objetivo
lo ubica claramente.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENE
EL MERCADO DE ABASTOS CON ESTOS SOPORTES?

• MAYOR VISIBILIDAD: Damos a conocer nuestros productos y ofertas
de manera directa al llegar a las casas y soportes móviles de nuestros
clientes y público objetivo por 2 medios:
- Desplegable de ofertas.
- Internet: REDES SOCIALES: Facebook, Twitter, Instagram.
WEB.
Llegamos de manera inmediata y efectiva.
• MAYOR PROMOCIÓN: Nuestros productos ofertados son promocionados y difundidos en estos soportes publicitarios, a la vez, damos que
hablar en el entorno en que el lo publicitamos, haciendo que todas las
promociones se multipliquen exponencialmente.
• MAYOR VENTA: Todo lo anterior se traduce en más beneficios al vender
más productos por la promoción realizada al ofrecer mejores precios y productos de calidad que la competencia.

¿POR QUÉ EL MOMENTO ACTUAL ES
IDEAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN? (I)
• El gasto de los españoles en alimentación, tanto dentro como fuera del
hogar, ha ascendido a 99.037 millones de euros en 2016, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lo que supone un
descenso del 1,3 % con respecto a 2015, pero es un descenso menor que
en el ejercicio anterior, donde se constató una disminución del 1,8 %.
• En los hogares españoles el gasto per cápita asciende a 1.502,9 euros
por persona y el consumo a 656,7 kg.
• En cuanto a las tendencias por grupos de alimentos, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente destaca la importancia de
los productos frescos en los hogares, que suponen el 42,7 por ciento del
volumen consumido y el 45 por ciento del presupuesto total.
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¿POR QUÉ EL MOMENTO ACTUAL ES
IDEAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN? (II)
• La carne concentra el mayor presupuesto dentro del hogar, con un
22,7%, la pesca supone el 13,1%, mientras que las frutas, hortalizas y patatas frescas son los alimentos que alcanzan mayor volumen en la cesta
de la compra, constituyendo el 28,6 %.
• Los estudios realizados también detectan un crecimiento en el consumo
de alimentos de primera necesidad, como la fruta fresca (+2,7 %), el pan
(+1,2 %), los huevos (+1 %), la carne (0,8 %) y los derivados lácteos (+0,7 %).
• Respecto a los establecimientos de compra, el supermercado es el canal
preferido por los consumidores para realizar sus compras, representando
el 44,1% de las compras de productos de alimentación. Sin embargo, los
hogares españoles prefieren acudir al comercio especializado, Mercado
de Abastos, para adquirir productos frescos.
Es nuestro momento y vamos a por él.

¿POR QUÉ EL MOMENTO ACTUAL ES
IDEAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN? (III)
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¿POR QUÉ EL MOMENTO ACTUAL ES IDEAL PARA
LA PROMOCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS?
• La coyuntura hace que que la parte más importante de su nivel adquisitivo se lo gaste en lo prioritatio y de primera necesidad: la alimentación.
• La situación actual hace que la gente, más que nunca, busque los mejores precios y los nuestros lo son. Nuestro público objetivo no lo sabe
porque no hemos sabido transmitírserlo y este es el momento de hacerlo.
• Ahora más que nunca se hacen compras para el día a día, no se hacen
grandes compras llenando la despensa, y al mercado de abastos, por su
situación céntrica y privilegiada, es fácil acercarse en cualquier momento.

¿CÓMO VAMOS A LLEGAR
A NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO? (I)
• Editaremos folletos quincenales de PuestoxPuesto con los productos
ofertados por el Mercado de Abastos. Formato: 48x34 cm. abierto.
• Distribución: buzonearemos los folletos y entregaremos a los puestos
y a los anunciantes ofertas para que las puedan repartir entre sus clientes día a día, además de colocar un soporte en cada entrada de cada
planta, a modo revistero, para que estén a la vista de todos los clientes.
Uniendo sinergias entre el mercado y los anunciantes, llegará a un gran
número de público haciendo efectiva la inversión en publicidad.
• Hemos creado perfiles en las redes sociales que, como profesionales,
estimamos son las más efectivas para este proyecto: Facebook, Twitter
e Instagram. es un síntoma de modernidad con el que llegamos a
nuevos prescriptores y público objetivo. Esta estrategia ayudará al Mercado de Abastos a dar a conocer sus ofertas y promociones además de
tener una mayor presencia Online y mejor posicionamiento de sus
negocios.

¿CÓMO VAMOS A LLEGAR
A NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO? (II)
• Colocaremos carteles en cada puerta con la imagen de PuestoxPuesto
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del Mercado de Abastos, pudiendo participar, si lo desean, los establecimientos anunciantes. Colocaremos 2 urnas, 1 en cada entrada, donde
se depositarán las papeletas de los sorteos.
• Se entregarán papeletas exclusivamente a los puestos participantes
para que se las den a sus clientes y puedan participar en los sorteos
quincenales.
• Entregaremos a cada puesto un adhesivo-distintivo de: "Compra
Aquí" con el proyecto PuestoxPuesto que se colocará de manera visible
en sus puestos para que los clientes sepan cuales son los puestos participantes.

¿POR QUÉ HAY QUE HACER UNA PROMOCIÓN
CONJUNTA Y CONTINUA EN EL TIEMPO?
• El mercado necesita la unión de todos los comerciantes para sacar este proyecto adelante y que se pepertue en el tiempo.
• El mercado, más que nunca, necesita demostrarse que pueden trabajar en conjunto y que propuestas como esta, cuyo fin es “unirse para ganar dinero”, son el
principio de un futuro con grandes expectativas.
• Captar nuevo público joven. Utilizando estas herramientas promocionales, a las
que este público está habituado, llegaremos más fácilmente a ellos de manera inmediata y efectiva pudiendo interactuar en todo momento con ellos.
• Necesitamos transmitir que nos renovamos, nos movemos, no estamos pasivos ante lo que acontece, que nos preocupamos por nuestros clientes y les
ofrecemos todavía más de lo que le hemos ofrecido hasta ahora y por diferentes canales.
• Haremos propuestas y promociones dirigidas a ellos a lo largo de la vida del
proyecto tanto en papel como a través de las redes sociales y web pudiéndonos
extender a otros medios publicitarios a medida que el proyecto crece.

¿QUÉ PRETENDEMOS TRANSMITIR Y CONSEGUIR
CON ESTAS DOS HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN?
• Transmitir a nuestros clientes que estamos activos y miramos por su
economía mejorando los precios (ofertas).
• Damos signos de modernidad (redes sociales, web, nuevo soporte).
• Que estamos unidos en beneficio de ellos (contagio).
• Mejora nuestra imagen exterior haciéndola moderna y útil.
• Al estar presentes en todas las casas (vía oferta en papel o bien vía internet) siempre nos considerarán una opción a la hora de decidir dónde comprar (oferta latente). Nuestra habilidad marketiniana y de comunicación es
fundamental.
• Boca a boca / Boca a oreja.
• Creamos flujo de gente en torno al mercado. Esto es un plus, ya que el movimiento de gente por nuestros puestos hace que seamos un gran escaparate. ¿Cómo queremos que nos vean: cómo profesionales del sector o
como tenderos?. Lo importante es crear flujo de gente en nuestro establecimiento, que es el mercado de abastos, para tener la pelota en nuestro
tejado. Esto para nosotros emocionalmente es importantísimo.

SOPORTE DE DIFUSIÓN (I)
• Desplegable: en formato 48 x 33 cm abierto impreso sobre papel
estucado de 125 gramos a 4/4 tintas. Buzoneado en la ciudad y dejando
una cantidad en el Mercado de Abastos en revisteros y en los puestos
para que las personas lo ojeen mientras realizan la compra.

SOPORTE Y LANZAMIENTO (II)
• Proponemos que las promociones en un futuro, se hagan
visibles en un soporte importante a pie de calle y en zonas ampliamente visibles. Creamos con ellos notoriedad y atención
continuada sobre nuestros productos, empresas y promociones. Buscaremos el sitio que más se adapte al tránsito de nuestro público objetivo (que es muy amplio), frente a supermercados (para que comparen) en cualquier calle de gran tráfico de
público. Además de utilizar otros medios de comunicación.
• Campaña de Lanzamiento: Convocaremos a través de la
Asociación a los medios, instituciones y autoridades para la
presentación y así se hagan eco de nuestro proyecto y así
tener repercusión en medios de comunicación: prensa | radio
| televisión.

SOPORTE Y LANZAMIENTO (III)
• Partners: negociaremos con proveedores oficiales y genéricos del mercado.
• Cadencia: Publicación quincenal que podemos variar según
las necesidades y el funcionamiento de la campaña potenciándolo en fechas puntuales.
• Otras actividades propuestas: Propondremos actividades
culturales, gastronómicas, deportivas, de ocio, etc. en torno al
proyecto Puesto x Puesto y haremos un seguimiento de la
evolución del mismo para hacer modificaciones si fuera necesario a lo largo de la vida del proyecto.

¿POR QUÉ BUZONEO?
Según un estudio de la European Business School, 71 de cada 100 usuarios está dispuesto a
recibir ofertas, muestras y descuentos en su buzón.
Y el 79% (de ese 71%) reconoce que lee y conserva los folletos y los catálogos. “No sólo estoy
dispuesto a recibirlos, sino que los leo y conservo en mi casa”.
Pero, ¿por cuánto tiempo? El 38% afirma que la pieza (folleto, vale descuento, catálogo) se
quedará “unos cuantos días en su hogar”.
¿Es el Buzoneo un canal de marketing eficaz a la hora de generar leads y/o tráfico a tienda? La
respuesta es SÍ: el 48% de los encuestados en el estudio visitan un establecimiento, solicitan
información o compran un producto gracias al Buzoneo.
Según el primer estudio europeo sobre la influencia del Buzoneo en la experiencia de compra
del consumidor elaborado por ELMA:
· El 85% de los Españoles declara haber ampliado información o comprado algún producto
en un canal on-line, tras haber recibido un folleto en su buzón.
· El 66% de los encuestados considera que el buzoneo les permite conocer ofertas a las que
no tendrían acceso a través de otros canales.
· Casi la mitad de los encuestados ( 48% ), afirma que los folletos de venta les aportan un
valor añadido en forma de cupones/vales, que les permite ahorrar dinero, mejorando su
experiencia de compra.
· El 70% considera que le redirige a productos en los que antes no había pensado.
· En el 83% de los hogares españoles las campañas recibidas por este canal son leídas por
más de un miembro de la familia, el 45% las lee con detenimiento, el 44% las hojea de forma
rápida y el 6% las lleva cuando va a realizar la compra de producto.

ESTE ES UN BUEN MOMENTO SI
SABEMOS QUÉ HACER CON ÉL

¡¡GRACIAS!!

