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El presente manual tiene como objetivo darle a conocer los lineamientos
y recomendaciones del mercadeo visual del Aeropuerto Internacional el
Dorado para que pueda resaltar los atributos de su marca desde el montaje de la tienda hasta el manejo de su vitrina comercial sacándole el
máximo provecho en el resultado de sus ventas, así como las áreas de
apoyo destinadas por OPAIN para acompañarlo en la obtención de resultados.
Es importante una vez definido el uso de cada local, el tenedor vele que
su presentación y operación, este acorde a lo exigido por el Aeropuerto
Internacional El Dorado. El cumplimiento del manual de vitrinismo, la destinación del local, los horarios, son determinantes para la sostenibilidad y
éxito comercial.

Varios
Uso del local
No es posible cambiar el uso específico del local sin autorización, vender
o promover servicios que no estén estipulados en el contrato, la destinación que se ha establecido para cada local busca lograr un equilibrio en la
mezcla comercial, cambiar dicha destinación, puede generar incluso un
detrimento en el valor del bien privado, e incomodidades y problemas de
convivencia e impedir que el pasajero tenga variedad.

Cumplir con la normatividad de la ley del estatuto
de consumo
Cumplir con la promesa de valor ofrecida al pasajero, es lo más importante, el estatuto del consumidor vela porque el consumidor reciba lo justo.
Lo invitamos a fomentar las mejores prácticas para con sus clientes, en
calidad vs precio, la reputación del aeropuerto depende de todos.

Contacto con OPAIN
OPAIN como concesionario tiene destinadas áreas de apoyo para acompañarlo en sus procesos operativos y comerciales, es responsabilidad del tenedor de espacio suministrar y actualizar la base de datos interna (Administradores, encargados de mercadeo y contactos de correspondencia) para hacer
este acompañamiento efectivo.

Ambiente
Sonido
Nunca producir excesivo
ruido y bullicio.

Tipo de música

Cuidar el volumen de los equipos
de sonido, y en general todas las
practicas inherentes a mi actividad comercial, propende por la
buena convivencia y el confort
tanto de los pasajeros como de
otros locatarios. El volumen de la
música dentro de los establecimientos comerciales no debe
interferir en los procesos aeroportuarios.

Es importante mantener un tipo de
música acorde con el perfil del establecimiento y la experiencia de la marca. La
música activa al consumidor e incita a la
compra, provoca que la acción de ir a la
tienda sea una experiencia superior a la
de comprar por internet. Además, fideliza a los trabajadores: Se ha demostrado
que la música crea un ambiente mucho
más ameno y amable para las personas
que trabajan diariamente.

Iluminación

Organización y limpieza

En lo que se refiere a un espacio
comercial, la correcta iluminación no
solo es positiva para los empleados,
sino que repercute también en los
clientes y en el consiguiente aumento
de las ventas, es necesario garantizar
la correcta intensidad, disposición,
mantenimiento y limpieza de los bombillos y lámparas del local.

En lo que se refiere a un espacio
comercial, la correcta iluminación no
solo es positiva para los empleados,
sino que repercute también en los
clientes y en el consiguiente aumento de las ventas, es necesario garantizar la correcta intensidad, disposición, mantenimiento y limpieza de
los bombillos y lámparas del local.

Vitrinas
Avisos, promoción y publicidad
No está permitido colocar en el local, letreros, afiches, pancartas, globos de
decoración ni de entrega o cualquier elemento de publicidad que no cumpla
con el manual de vitrinismo.
El Aeropuerto Internacional El Dorado tiene el manual de vitrinismo como
herramienta para garantizar que la estética, armonía y valor de la marca
desde su imagen, se conserven. Por ello es indispensable regular el uso de
todos los elementos de publicidad, que serán colocados. Cumplir con estas
directrices permitirá ofrecer a los pajeros la mejor experiencia.
El aviso y toda clase de anuncios y carteleras deben instalarse únicamente
dentro del área privada del local. Se debe evitar abordar utilizando cualquier
medio, a las personas y cualquier practica en tal sentido, deben contar con la
aprobación previa de Opain. Cualquier tipo de publicidad externa al local
comercial debe contar con aprobación previa de Opain.

Requerimientos para el manejo del vitrinismo en el
Aeropuerto El Dorado
La vitrina es el espacio situado en la fachada de los almacenes, que ínsita a
entrar y genera recordación en los consumidores, es la carta de presentación de
la marca. Por eso es tan importante tener el producto de mayor oferta y más
comercial con un Styling (Filosofías de diseño) adecuado para atraer la atención
del cliente. El éxito de una vitrina se puede medir en función de:
• La atracción que provoca: Se mide relacionando el número de personas que
se paran ante la vitrina con el total de personas que pasan delante de ella.
• El acceso al interior que promueve: Se mide calculando el total de personas
que entran en la tienda sobre el total que se han parado ante la vitrina.
• La motivación a la compra que despierta: Se mide comparando la cifra de
ventas de los artículos colocados en la vitrina o muebles con las ventas totales
de la tienda.

Objetivos de la vitrina
• Incentivar ventas mostrándose el punto de venta y el producto atractivo
ante el cliente.
• Informar a los clientes en lanzamiento de productos, Promociones y
actividades de la tienda.
• Proyectar la imagen corporativa y generar posicionamiento.
• Convertir al visitante en comprador habitual

Estrategias para hacer de su vitrina realmente
efectiva.
Mantenga el punto focal a la altura de los ojos:
Si los elementos decorativos están colgados del techo, apilados en forma de
pirámide a colocados sobre pedestales, es importante mantener el punto
focal a nivel de los ojos. Puede marcar el punto focal de la ventana con un
trozo de cinta adhesiva. Esto le ayudará a determinar dónde colocar los elementos de visualización para maximizar su exposición a los transeúntes.
Planifique:
Traté de planificar la exhibición con
anticipación tenga en cuenta la temporada, pero siempre mantenga la
innovación como eje central. Hacer
una vitrina que venda implica tiempo
y recursos.
Los letreros son vendedores
silenciosos:
Utilice letreros llamativos y lo suficientemente grandes como para poder
ser leídos a la distancia atrayendo
clientes a ver más. Elija una tipografía
clara y que sea pertinente para lo que
está mercadeando, revise la gramática si están en dos idiomas.

Rotación:
La vitrina debe cambiar, y con ella
los productos que se exhiben, al
menos cada tres o cuatro semanas,
para evitar su degradación y no
aburrir. La exhibición no debe incluir
productos de baja rotación.
Mantener la vitrina limpia
Es esencial que la vitrina ofrezca
una imagen pulcra en todos sus elementos, cristales, repisas, productos, etc manténgalos libres de polvo
o manchas. Además, una vitrina
bien iluminada siempre llamará la
atención, y para que esté bien iluminada habrá que tener en cuenta la
ubicación, el tamaño y el color de
los productos, revise que la iluminación este en perfectas condiciones y
ante cualquier inconveniente soluciónelo de inmediato.

Horario de cambios de vitrina
Los horarios para llevar a cambio de las vitrinas están permitidos ÚNICAMENTE en los horarios de baja afluencia de pasajeros, así que es importante tener en cuenta las frecuencias con las herramientas entregadas por la
dirección de ventas.

Personal
Es importante mantener un equipo
adecuado tanto en número, como
en capacidad de servicio aeroportuario, en las áreas internacionales
ojalá que hable otros idiomas para
atender con mas detalle nuestro
pasajero internacional.

Normas básicas de
cultura aeroportuaria
• No lanzar injurias y agresiones
físicas que atente contra el buen
nombre del aeropuerto.
• No discutir o sostener un lenguaje soez frente a los pasajeros.
• No permitir el uso de ascensores o baños primero que los pasajeros
• No hablar mal de las marcas de su competencia.
• No dar declaraciones a terceros sobre prácticas del aeropuerto. or la dirección de ventas.
El respeto es uno de los valores fundamentales del Aeropuerto Internacional
El Dorado, tenerlo presente en el trato hacia los demás facilita una convivencia en armonía.

No está permitida la venta ambulatoria de loterías, chance o rifas por
parte de los usuarios o empleados dentro de las instalaciones del aeropuerto, a no ser que se trate de un local que tenga esta destinación. Está
prohibido el uso de impulsadores, promotores, o personal que invite a los
clientes a entrar al local.

Procesos
Cumplir con los horarios establecidos por el
Aeropuerto Internacional el Dorado.
La apertura y cierre de los establecimientos de comercio, constituye parte
fundamental de la experiencia del pasajero. La buena práctica en este
aspecto contribuye a la fidelización de compradores y visitantes y debe
estar sujeta a lo establecido en los contratos de la concesión, es importante
recordar las obligaciones del contrato, acompañar la operación aeronautica y abrir los 365 días del año, a menos que haya alguna contingencia.

Manejo de horarios para
abastecimiento.
Se debe dar estricto cumplimiento
al manejo de horarios para el abastecimiento de productos según su
tipo de local, siendo responsabilidad del tenedor de espacio conocer
los horarios establecidos.

Ingreso y salida de suministros
Utilizar los espacios de parqueo asignados por el Aeropuerto Internacional
el Dorado para el ingreso y salidas de suministros en los horarios establecidos por el área de seguridad aeroportuaria, siendo único responsable de
este manejo.
El transporte de los suministros, insumos y demás elementos por los pasillos
de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Internacional El Dorado debe
realizarse de forma segura y controlada, cumpliendo los requerimientos
descritos en el manual de operaciones.

Capacitación
Informarse por los diferentes canales de comunicación de las decisiones adoptadas por el Aeropuerto Internacional El Dorado.
Es vital que todos los tenedores, busquen mantenerse plenamente informados de las decisiones y actuaciones definidas por Opain, esto facilita la
práctica comercial.
Participar en los eventos de capacitación programados por el Aeropuerto
Internacional el Dorado y prestar la debida colaboración para las acciones
que este realice.
La formación en temas de servicio y ventas, hacen parte de la agenda permanente de capacitación del Aeropuerto Internacional el Dorado. Es
importante que se garantice la participación de los arrendatarios y/o propietarios de marcas comerciales.

Asistir a las reuniones, capacitaciones, webinar
convocadas por Opain.
La participación de todos los que integran la comunidad del Aeropuerto
Internacional el Dorado, permite que, entre todos, se puedan sacar adelante los proyectos requeridos y estar enterados de las decisiones tomadas
en procura de la operación del aeropuerto y la experiencia del pasajero.

Áreas de apoyo de Opain
Dirección de Ventas
En la dirección de ventas se trabaja en conjunto con las marcas en diagnosticar los posibles puntos de mejora en la eficiencia comercial de los
tenedores de espacio, a partir del análisis de estadísticas y herramientas
digitales de visualización de datos. Identificando áreas de oportunidad
haciendo recomendaciones sobre la operación, distribución, visual, servicio
al cliente y comunicación dentro del aeropuerto como puntas estratégicas
de Travel Retail. Implementando estrategias conjuntas que busquen
aumentar las ventas de los tenedores de espacio, convirtiendo la mayor
cantidad de pasajeros.
Esta área genera oportunidades
para trabajar en conjunto con las
marcas para generar:
• Sistemas de medición.
• Herramienta de comunicación de
la estrategia.
• Sistemas de gestión estratégica.

Trabajando los pilares del Travel
Retail
• Resultados
• Clientes
• Procesos
• Personas

Saber cuántos visitantes
entran en los puntos de venta.
Cuantificar clientes
potenciales que pasan
por la calle.

Averiguar cuántos
clientes se van sin
comprar.

Descubrir la frecuendia de
repetición de los clientes.

Descubrir por
dónde se mueven.

Cuantificar
Atraer
Conocer
Convertir
Fidelizar

Conocer el género
y la franja de edad
del público objetivo.

Gestionar el tiempo de
espera de los clientes.

Beneficios
• Seguimiento de los indicadores KPI de ventas.
• Apoyo a la gestión de ventas de las marcas.
• Retroalimentación del flujo de pasajeros del Aeropuerto.
• Formular posibles estrategias de mejora en producto y servicio.
• Apoyo en análisis de categorías, productos, estrategias y vendedores.

¿Qué alternativas tengo si requiero hacer actividades fuera de mi local?
Puedes contactar al equipo de la dirección de ventas para agendar turno en
el carrito de ventas El Dorado el cual será tu herramienta para que puedas
llevar tus productos directo de la tienda al pasajero sin importar la zona en
la cual estés ubicado (zona pública, muelles internacional y nacional). Los
carritos se prestan a cada marca por un período de dos semanas en las
cuales podrá operar el carrito en la zona donde tiene su tienda.
Debes tener en cuenta:
• El préstamo del carrito no tiene
ningún costo para la marca que lo
opere.
• La marca estará a cargo del branding y la decoración con la imagen
corporativa propia. Recuerda que
el perifoneo y el volanteo no están
permitidos en el aeropuerto, pero
en cambio, sí está permitida una
gran actitud comercial, saludar e
invitar a los pasajeros y comunidad
aeroportuaria a que se acerquen y
conozcan tu marca y compren tus
productos.

• El carrito se podrá movilizar en la
zona asignada o acordada la cual
debe corresponder con la tienda o
ubicación del local de tu marca.
• El carrito podrá operar en toda la
franja horaria del muelle o zona pública del aeropuerto procurando abarcar
los horarios de mayor flujo de pasajeros.
• El carrito es una herramienta para
llevar tu marca directo al pasajero,
pero también es una herramienta
para mejorar la experiencia del viajero
en El Dorado, por lo tanto, es clave
que el equipo de personas que opere
el carrito cuente con la mejor actitud
comercial y de servicio.
• Dentro de la experiencia del pasajero está el hecho de poder facturar
las ventas directamente desde el
carrito sin que el comprador se desContáctanos a través de correo electrónico

ventas.comercial@eldorado.aero

place hasta el punto de venta.
• La marca que opere el carrito
es responsable de su tenencia
(guardarlo) durante el tiempo del
préstamo, así como es responsable del cuidado de este.
• Debes operar el carrito guardando las normas de bioseguridad y demás normas operativas
que rigen al aeropuerto con el
objetivo de no interrumpir procesos de abordaje ni generar
aglomeraciones. ¡Recuerda, en
el Dorado tu salud es primero!
• Al desplazarte por la zona asignada debes velar por el cuidado
de las personas que transitan
alrededor y por el cuidado de la
señalética, ductos de aire y mobiliario del aeropuerto.

Dirección de Mercadeo
El área de mercadeo pensando siempre en el posicionamiento de sus
marcas y ayudarles a incentivar las ventas, diseñó el siguiente manual con
el fin de que se utilice como una herramienta de apoyo y hagan uso de los
recursos y beneficios que les proporciona OPAIN concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado.

¿Si soy una marca nueva en el aeropuerto, existe un plan de bienvenida para apoyarme?
Si, OPAIN cuenta con un plan de bienvenida y apoyo de lanzamiento para
la marca personalizado, reúnete con el departamento de mercadeo y con
gusto te apoyaremos en esto.

¿Qué apoyo tengo de mercadeo en el aeropuerto sin que me
genere costo?
Para el área de mercadeo es muy importante el apoyo a sus marcas con el
fin de incentivar sus ventas y ayudarlos a promocionar sus productos y
servicios, los apoyos gratuitos con los que cuentas son:

• Logo Pagina WEB: Enviar logo en
formato editable (PNG – PDF - .AI) al
correo, infocomercial@eldorado.aero
• Publicidad en pantallas del aeropuerto: enviar arte en las siguientes
medidas al correo infocomercial@eldorado.aero (1920x1080px)
• Redes Sociales

• App
• Banners
• Mailing masivo a comunidad
aeroportuaria y base de datos de
seguidores de las redes del aeropuerto.
•Publicidad fuera del local.

Puedes utilizar espacios específicos en las zonas del aeropuerto El Dorado
que se han dispuesto para tal fin, tales como: ductos de aire, cajas de luz,
paredes, vitrales, entre otros. Algunos de estos espacios son de explotación comercial por parte de terceros como agencias de publicidad, algunos tienen costo, otros son gratuitos. Contáctate con el equipo de mercadeo para obtener la información completa acerca de cómo puedes hacer tu
marca visible fuera de tu local.
Si quieres instalar publicidad en espacio público, recuerda que debes
contar con el registro ante la secretaria Distrital de Ambiente, para el uso
de Publicidad Exterior Visual.

Quiero mantenerme actualizado
sobre las actividades del Aeropuerto El Dorado, ¿qué debo
hacer?
Puedes hacerte seguidor de las redes
sociales del aeropuerto:
Instagram: @bogeldorado
Facebook: Aeropuerto Internacional
El Dorado
La app ELDORADO
Página web: www.eldorado.aero
Adicionalmente, el equipo de mercadeo realiza envíos periódicos de información por medio de correo electrónico a la base de datos registrada en
nuestros diferentes canales, por esto es importante mantener actualizados
tus datos de contacto donde incluyas gerentes, directores, jefes de zona,
jefes de mercadeo, administradores y todo contacto que consideres relevante para mantenerte informado de las actividades del aeropuerto. Para
ello, pedimos que por favor nos compartas tus datos de contacto (nombre
de la persona, cargo, correo electrónico, celular o fijo), a las siguientes
direcciones de correo electrónico:
infocomercial@eldorado.aero y ventas.comercial.eldorado.aero

Cuándo tenga alguna promoción especial, ¿puedo colocar
avisos?
Sí, guardando la imagen corporativa propia de tu marca y el vitrinismo
del local, es decir, arte publicitario impreso que no cubra la fachada del
local. Publicidad escrita a mano no será permitida al igual que pendones o material fuera de la vitrina del local o del área privada de este.

¿Puedo utilizar el nombre e imagen del Aeropuerto El
Dorado en mi publicidad?
Sí se puede usar, puedes solicitar el logo en editable respetando el
manual de marca del Aeropuerto. También puedes hacer referencia o
repostear las publicaciones del Aeropuerto en las redes sociales de tu
marca.

Solicitar permiso por escrito para realizar eventos que impliquen espectáculos, lanzamientos o inauguraciones.
Esta práctica le permite a Opain, tener coordinada la agenda de promociones y eventos de todas las marcas, maximizando los resultados
de los comerciantes y evitando excesos y contaminación visual o de
comunicación.

