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GLOSARIO 
 

ACTIVE: segmento que LA EMPRESA designó para vajillas de mayor costo total (diseño, 
forma, total de colores, etc.) 

BASIC: segmento que LA EMPRESA designó para vajillas de menor costo total (diseño, 
forma, total de colores, etc.) 

BONO-SET: evento llevado a cabo por Vajillas Corona, cerca de fin de año. El evento 
consiste en entregar, por cada 30.000 pesos en compras en el almacén, un bono para 
adquirir un set de vajilla (1 plato hondo, 1 pando, 1 postre y 1 pocillo) por 11.900 pesos.  

CADENA DE SUMINISTRO (Supply chain): compleja serie de procesos de intercambio o 
flujo de materiales y de información que se establece tanto dentro de cada organización o 
empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes.  (Wikipedia, 2010) 

CICLO DE ABASTECIMIENTO: secuencia de actividades involucradas en el proceso de 
aprovisionamiento.  (Monterroso, 2002) 

CLIENTE PARETTO: clientes que están dentro del 20% que representa el 80% de las 
ventas.  

DPP (Direct Product Profitability): rentabilidad directa del producto; se puede expresar en 
términos de Pesos por unidad de producto, Pesos por unidad de tiempo, Pesos por unidad 
de espacio de lineal ocupado, o combinaciones de éstos.  

EDI (electronic data interchange): sistema de intercambio de datos por  medio del cual las 
grandes cadenas envían los pedidos a los proveedores y comparten información con ellos.   

FIDELIZACIÓN: fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la compra 
de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o periódica. 
(Wikipedia, 2010) 

GESTIÓN POR CATEGORÍAS: es un concepto creado para hacer más práctico el análisis 
de la situación, y permitir emprender acciones concretas sobre cada familia de productos, 
integrando estas acciones en una política común.  

INPUTS: expresión que denota una entrada o un ingreso a determinado proceso. 

LEAD TIME: tiempo transcurrido entre  la recepción de una orden de compra y la entrega 
de la mercancía. 

MATRIZ DOFA: instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables 
mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
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ante todo acciones posibles (Universidad Nacional de Colombia, 2010). Analiza las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de un tema en específico. 

MATRIZ SIPOC: puede ser visto como un mapa de alta definición del proceso; se usa 
durante la fase de definición de un proyecto de mejora de procesos, ya que nos ayuda a 
entender claramente el propósito y el alcance de un proceso. Es un acrónimo de suppliers 
(proveedores), inputs (entradas), process (proceso), outputs (productos), customers 
(clientes). (Godvarg, 2010) 

MERCADERISTAS: personas dedicadas a la promoción de un evento, actividad o  producto 
determinado. 

MERCHANDISING: conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el 
producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, al 
consumidor final.  (Wikipedia, 2010) 

MONOCOCCIÓN: quema de un producto en una única oportunidad; proceso de quema que 
se realiza una sola vez. 

MUG-FANÁTICOS: evento llevado a cabo por Vajillas Corona, cerca del día de amor y 
amistad, que pretende presentar muchas opciones para aquellas personas que gustan de 
los Mugs y/o los coleccionan. 

OUTPUTS: salidas o productos resultantes de una actividad o proceso. 

PALLET, PALLETIZADO: estructura, generalmente de madera, que se usa para agrupación 
de carga; producto agrupado para la carga, con determinadas dimensiones. 

PLANOMETRÍA: diseño del espacio asignado para un producto, actividad o evento. 

TERMOENCOGIDO: forma de empaque de sets o piezas sueltas que las agrupa por medio 
de un pieza de polietileno o PVC termoencogible que con el calor se ajusta a las 
dimensiones del producto a empacar o agrupar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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RESUMEN  

Dentro del contexto de tendencias en el mercadeo, cada vez más integradoras, y una 
necesidad por parte de los fabricantes y distribuidores de encontrar propuestas innovadoras 
para entregar valor al consumidor, aparece el término Trade Marketing. 

El Trade Marketing, nacido del Efficient Consumer Response (ECR) o respuesta eficiente 
al consumidor, pretende crear un lazo más estrecho en las relaciones con el distribuidor 
para trabajar conjuntamente por una mayor rotación en el punto de venta y, se espera que 
por ende, una mayor satisfacción al consumidor.  

Para lograr lo propuesto anteriormente, se requiere de un trabajo conjunto entre las áreas 
involucradas en el proceso comercial, que para el caso específico de LOCERÍA 
COLOMBIANA S.A., serían las áreas de Mercadeo y Ventas.  El planteamiento de hacer 
uso del Trade Marketing en esta empresa, nace de un inconformismo por el resultado de 
algunas actividades llevadas a cabo en el punto de venta, cuyos problemas de ejecución 
fueron atribuidos a la falta de un canal fluido de comunicación entre las dos áreas, a un ente 
regulador encargado de la ejecución en el punto de venta y a la medición de resultados de 
los mismos.  

Tomando como base estas premisas, se inicia un proceso de construcción del área de 
Trade Marketing para LOCERÍA COLOMBIANA S.A., con la intención de regular el proceso 
de ejecución de actividades o eventos promocionales; asignar tareas por responsable para 
evitar falencias en éste, determinación de indicadores de ejecución para medir su 
efectividad y la necesidad de reformularlo o la posibilidad de replicarlo para segmentos 
similares, además de monitorear la eficiencia y la eficacia de cada uno de éstos.  

Haciendo uso de herramientas como Benchmarking con empresas que se sabe 
previamente que hacen uso del Trade Marketing, Focus Groups con los implicados en el 
proceso y entrevistas a expertos en el tema, se determinarán las necesidades básicas para 
este caso en particular, se establecerá una escala de prioridades y con base en ésto, se 
diseñará un esquema de implementación del área de Trade Marketing para la empresa, 
complementado con la presentación del perfil esperado para la persona que se hará cargo 
del área, sus indicadores de gestión y la presentación final que se llevará a la Gerencia 
General para su aprobación final.  

 

 

Palabras clave: Trade Marketing, Mercadeo, Ventas, distribuidor, comunicación, 
Benchmarking, Focus Groups, esquema, indicadores.  
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ABSTRACT 
 

Trade Marketing is born from a crescent tendency among manufacturers to have a much 
closer relationship with their distributors, so they can improve the value added on their 
products to the final costumer, the market share and their visibility in the store.  

Born out of ECR, Trade Marketing pretends to create a tighter bond with distributors and 
retailers looking forward to an increase on product rotation, and as a result of it, an increase 
on customer satisfaction as well.  

In order to get to this point, a company needs a joint work for all of the areas involved in the 
commercial activity, which for this particular case would be the Marketing and the Sales 
(Commercial) areas. The idea of using Trade Marketing as a tool in the company came from 
a crescent disagreement and discomfort with the results obtained from past activities with 
the distributors and the retailers; which problems came from a lack of a fluid communication 
channel between both areas, a person or an area in charge of the event’s execution in every 
store, and a structured measurement form. 

Based on these, the company decided to open a construction and scheming process for the 
Trade Marketing area, which intends to organize and control the execution of the 
promotional activities on every location; to assign tasks to each area so the process is clear 
for everybody; to determine execution indicators to measure the results and the need of re-
planning the event because it didn’t have the expected impact on the final customer, or the 
possibility of using it for other locations; as well as monitoring each event’s efficiency and 
effectiveness. 

Using tools as Benchmarking with companies that are known to have a standard Trade 
Marketing area, Focus Groups with the participants of the process and interviews with 
experts on the commercial matter, the particular needs for the company will be determined 
to build a scale of priorities and scheme out of these results the area of Trade Marketing for 
the company, complementing it with the profile for the Trade Manager, it’s execution 
indicators and the final presentation for the CEO’s final approval.   
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es construir un esquema que dará base al área de 
Trade Marketing para una empresa del sector productor y comercializador. 

El Trade Marketing busca lograr que a través de una buena relación con el distribuidor, el 
producto tenga una disposición óptima y las ventas crezcan hasta el punto que el fabricante 
y el distribuidor desea, pues se sabe que cuando se olvida el distribuidor, se olvidan las 
ventas. 

Para llegar a esta meta, en primer lugar se estableció un equipo de trabajo compuesto por 
la Black Belt1 del área comercial, una representante del área de Mercadeo y una 
representante del área de Ventas, a quienes el Gerente del área de Ventas entregó unos 
objetivos como base del proyecto. 

Posteriormente se procedió a obtener información bibliográfica para crear un marco teórico 
sobre el cual se iba a construir el plan a seguir y las bases de su desarrollo, complementado 
con el uso del Benchmarking con la Compañía de Galletas  NOEL y Colcerámica, se 
estableció el primer esquema para Trade Marketing. 

Para poder adecuar este esquema a la compañía, se convocó un Focus Group con 
integrantes de ambas áreas, se realizaron dos encuestas a expertos en los canales objetivo 
para este proyecto y, como resultado de estas actividades, se presentó el segundo 
esquema propuesto para el área. 

Con la intención de hacer seguimiento al proceso y corroborar su direccionamiento, se 
presentó el avance obtenido hasta la fecha al equipo de gerencia y, atendiendo su 
comentarios y recomendaciones, se prosiguió a establecer acciones y responsabilidades 
por integrante del proyecto y por área, se convocó a un segundo Focus Group para 
establecer prioridades entre los diferentes componentes del esquema planteado y se 
presentó el tercer esquema. 

Teniendo esto claro, se procedió a crear una matriz SIPOC que estableciera las tareas 
básicas del área, sus responsables, inputs y outputs, y finalmente entregar al equipo de 
gerencia, el esquema final del área, el perfil de su responsable, el formato para la ejecución 
de sus tareas, el formato de evaluación de cada evento y una presentación final, que 
ilustrara de manera clara y concisa los resultados del proyecto para su aprobación final.   

 

                                                

1 Término utilizado para los “cinturones negros” de la metodología de mejoramiento continuo 
de Seis Sigma, como líderes de equipos estratégicos.  
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1 Preliminares 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente en LOCERÍA COLOMBIANA S.A., que de ahora en adelante se hará 
referencia a ella como LA EMPRESA, se presenta una problemática de comunicación entre 
las áreas de Mercadeo y Ventas, que está perjudicando el acercamiento y trabajo conjunto 
con los distribuidores; bajo este contexto que será ampliado en adelante, se entiende 
entonces la necesidad de diseñar un área que se acomode a las necesidades actuales de 
LA EMPRESA, siendo un ejecutor de los eventos y actividades planteadas por ambas 
partes (distribuidor y/o productor), respondiendo por los resultados obtenidos, la efectividad 
acorde con el presupuesto otorgado y la adquisición de información del entorno que 
beneficiaría a LA EMPRESA.  

1.2 Objetivos del proyecto 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un área que se acomode a las necesidades comerciales actuales de una compañía 
del sector productor y comercializador en el mercado Hogar e Institucional de mesa servida 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Definir las competencias necesarias de las personas que conformarán el equipo de 
trabajo con influencia de ambas áreas, Mercadeo y Ventas. 

 Establecer un esquema base sobre el cual se va a trabajar. 

 Establecer las responsabilidades que le corresponden a cada área (Mercadeo o 
Ventas) y definir  las acciones y responsabilidades para cada punto pre-establecido 
en el esquema. 

 Identificar los elementos del esquema obtenido, que tienen mayor efecto en LA 
EMPRESA para establecer prioridades en la implantación. 

 

1.3 Marco teórico 

EL Trade Marketing nace como un término acuñado por la cabeza de Colgate-Palmolive 
para darle un nombre a la integración de funciones de las áreas de Mercadeo y Ventas, con 
el objetivo de estrechar las relaciones entre proveedores y distribuidores. (Castillo, 2000) 
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Parte de la premisa que para poder crecer en ventas y rotación en el punto de venta, debe 
tenerse en cuenta lo que el distribuidor necesita y desea para su negocio; se sabe, que al 
olvidarse los intermediarios en el camino al consumidor final, se están olvidando las ventas. 

Éste se considera estratégico en el sentido de que constituye la vía directa para alcanzar la 
eficacia del canal y para diferenciar tanto el surtido del distribuidor como la gama del 
fabricante, de modo que ambos generen valor para el consumidor; puede decirse que es 
una alianza estratégica entre miembros de diferente nivel del canal comercial para 
desarrollar la totalidad o una parte de un plan de marketing compartido en beneficio mutuo 
y del consumidor. (Castillo, 2000) 

Como parte de este canal comercial, es importante tener un enfoque claro de hacia dónde 
se pretende avanzar y esto se logra únicamente mediante una comunicación fluida, no sólo 
entre fabricante y distribuidor, sino también entre las áreas al nivel interno de la empresa 
proveedora. Puede verse más adelante en las entrevistas con expertos, que se hace mucho 
énfasis en la necesidad de un canal establecido de comunicación y un ente regulador que 
se encargue de interpretar las necesidades de todos los interesados y ser capaz de 
ejecutarlas efectivamente en el punto de venta.  

Es importante subrayar que los distribuidores sean mayoristas o minoristas esperan ser 
tomados en cuenta y atendidos como clientes, en vez de ser tratados como un simple 
eslabón en la cadena; se dijo antes, que olvidar esto, tiene un efecto importante en las 
ventas, porque aun siendo proveedor de un bien conocido o una marca conocida, el 
distribuidor siempre tendrá la opción de no distribuir el producto.   

Todo esto puede verse también en las razones que se obtuvieron en la actividad de 
Benchmarking, de por qué se creó un área de Trade Marketing: 

o Había un cierto desenfoque en las ventas y en sus eventos que necesitaba 
organizarse. 

o Se necesitaba un doliente en todos los otros mercados que estaban siendo 
desatendidos. 

o Era necesario igualar o unificar las estrategias para el material POP. 

o Era necesario formalizar la interacción entre las áreas de Mercadeo y Ventas. 

o Era necesario enfocar al vendedor. En vendedor, que venda, que no se 
desenfoque haciendo actividades que no le corresponden. 

o Era palpable la necesidad de ponerle más atención al producto y al punto de 
venta y no tanto al consumidor; Trade nunca diseña actividades dirigidas al 
consumidor. 

o Que Ventas se enfoque en la distribución y Mercadeo en las marcas. 

o Diseñar actividades para cada región o para cada país. 
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Es importante resaltar también, que no sólo el fabricante debe poner de su voluntad para 
llevar a cabo este modelo; el distribuidor también debe comprometerse en la tarea de hacer 
retroalimentación al proveedor sobre las actividades llevadas a cabo en el punto de venta 
para evaluar su  efectividad y otorgarle un mayor conocimiento del consumidor. De la 
actividad de Benchmarking y de información recopilada en diversas fuentes bibliográficas, 
puede deducirse que el Trade Marketing cambia totalmente las relaciones tradicionales 
entre fabricantes y distribuidores, que previamente se centraban en torno al precio, los 
descuentos y las promociones.  

El Trade Marketing también es conocido como: 
 

 Marketing hacia el canal 

 Marketing hacia el distribuidor 

 Marketing aplicado e implementado en el punto de venta 
(Ochoa, 2010) 

Conociendo el mercado y todas las opciones que se generan muy a menudo para que los 
fabricantes se integren cada vez más con los distribuidores para ser más efectivos en la 
segmentación y la manera de llegarle a cada consumidor,  “es claro entonces, como dijo el 
director general de Promodés, que los datos sobre nuestros consumidores valen mucho 
más que los muros de nuestros establecimientos”  (Guida, 1998) 

.  
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2  Metodología del proyecto 

El plan más eficiente para recoger la información necesaria en este proyecto tiene una base 
cualitativa, que se apoyará en las dos técnicas más representativas y que se adaptan más 
a una investigación, como esta, de naturaleza exploratoria y descriptiva, que son las 
entrevistas a profundidad y los focus groups; que le darán un carácter abierto, dinámico y 
flexible, necesario para este caso; inicialmente se pretende hacer dos entrevistas a 
profundidad y dos focus groups, contemplados en el cronograma de actividades, pero es 
posible que dadas las necesidades que se vayan presentando en el desarrollo del proyecto, 
se programen más entrevistas o focus groups.  
 

En primera instancia, se establece las competencias necesarias para el grupo de trabajo 

que de este punto en adelante, será el encargado de bosquejar el esquema y llevar a cabo 

la investigación, para luego pasar a escoger los integrantes con los gerentes del área de 

Mercadeo y de Ventas. Al final, formarán el equipo, una persona de ventas, una persona 

de mercadeo y un Black Belt, a manera de guía del proyecto.  

 

Una vez establecido el grupo de trabajo, se procede a la recolección y búsqueda de fuentes 

secundarias de información, en textos especializados y diferentes fuentes bibliográficas que 

permitirán tener un punto de partida, para comparar con la situación actual en LA 

EMPRESA, buscar casos exitosos, etc. De esta fase se espera obtener una base para 

iniciar la búsqueda de información primaria que sea más precisa.  

  

Para iniciar esta fase, que bien puede conocerse como el trabajo de campo, la primera 

herramienta de la que se hará uso será el llamado  Benchmarking con los únicas dos 

empresas de las que se tiene conocimiento de  tener este método exitosamente 

implementado, que serían una empresa del sector alimentos y otra del sector cerámicas, 

de ser el caso que accedan a cooperar con la investigación. Con esta información se 

pretende crear el esquema base, articulando los elementos primordiales de los principales 

esquemas encontrados,  para iniciar el proceso en LA EMPRESA y tener un punto de 

partida más exacto.  

 

Para continuar con el proceso a nivel de LA EMPRESA, se convocará a un Focus Group 

con los integrantes de las áreas de Mercadeo y Ventas, con el fin de establecer las 

fortalezas, las amenazas, las oportunidades y debilidades de LA EMPRESA en el momento 

actual con una Matriz DOFA, haciendo uso de la herramienta Brainstorming como dinámica 

de la reunión y de la información que se obtenga en la búsqueda en fuentes secundarias 

sobre las características externas que afectan a LA EMPRESA, con el fin de establecer las 

necesidades a las que debe hacer frente el área en este momento y en este caso en 

particular. 

 

Teniendo el esquema base y la matriz DOFA, se procederá a realizar entrevistas con los 

directos implicados en el proyecto, para ser más explícitos y concisos con la información 
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recolectada. Con estas entrevistas se pretende conocer más a fondo lo que hace cada 

persona, cómo se trabaja con los diferentes canales de distribución que tiene LA 

EMPRESA, cuál es el proceso que tiene que seguir el área de mercadeo con cada evento, 

qué material se necesita, cuáles son los puntos más relevantes para cada uno en los 

eventos, etc.  

 

Con el esquema base y los resultados obtenidos del análisis de la fase de entrevistas, se 

procederá establecer cuáles son las entradas de las cuáles cada área es responsable, se 

establecerán responsables de cada actividad, se empezarán a hacer los primeros cambios 

al esquema inicial para ir depurando las información, añadir elementos que LA EMPRESA 

necesita o tiene y el esquema no contemplaba e ir obviando aquellos elementos que no son 

parte de esta investigación en particular y al final estar en capacidad para definir acciones 

y responsabilidades por cada punto que se ha establecido en el primer bosquejo del área. 

 

Se continuará modificando el esquema hasta establecer la primera propuesta que será 

presentada al equipo de gerencia para su aprobación.  De no ser aprobado, se reiniciará el 

proceso y se cambiarán los puntos con los que el equipo de gerencia no quedó satisfecho, 

hasta obtener su aprobación.  

 

Haciendo uso de la herramienta MDF, que tiene como fin señalar los puntos que mayor 

impacto generan, se procederá a convocar un Focus Group conformado por el personal de 

Ventas en el Área Metropolitana y los representes del área de Mercadeo, que tendrá como 

meta poder establecer las prioridades para LA EMPRESA, con el fin de tener un cierto orden 

cronológico en el desarrollo del esquema acorde con las necesidades inmediatas de LA 

EMPRESA. 

 

Con el esquema aprobado, se hará una matriz SIPOC, para ilustrar el proceso completo 

con entradas, salidas, responsables y “clientes” de cada proceso y de aquí iniciar el proceso 

de construcción de un formato único como entrada para cada evento y el perfil con 

responsabilidades, tareas, indicadores de gestión, etc.; de la persona que sería la 

responsable en un principio por el puesto de Trade Marketing. 

 

Una vez alcanzado ese objetivo, se procederá a construir y  a consolidar el esquema final 

para entregar a LA EMPRESA, que será primero validado por los gerentes de cada área 

implicada (Mercadeo y Ventas), para luego hacer su presentación final en un comité de 

Gerencia. 

  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

3 DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE TRADE 
MARKETING 

 

3.1 Definir un equipo de trabajo con influencia de ambas áreas, Mercadeo y 
Ventas, para garantizar la protección de intereses a lo largo del desarrollo 
de la investigación y el diseño del esquema.  

3.1.1 Escogencia de la persona de Mercadeo por su respectivo gerente 

La persona responsable de la representación del área de Mercadeo, debe cumplir con un 
perfil acorde a su área y una formación que le permita brindar al proyecto experiencia y 
visión, además de tener conocimientos básicos previos en el tema de Trade Marketing. 

Como parte del área de Mercadeo, existe un cargo llamado “administrador de la demanda”, 
cuyas principales funciones son las de coordinar los deseos y planes de los ejecutivos de 
ventas con lo que en realidad se puede y se va a producir, tanto desde el punto de vista de 
Mercadeo, como del punto de vista de Manufactura. Esta posición brinda una visión muy 
completa de la situación de la compañía para aportar en cuanto a planeación y estrategia 
en el proyecto; además de brindarle un conocimiento vasto sobre disponibilidad y diversidad 
del portafolio.  

Marcela Giraldo, Administradora de la demanda de LA EMPRESA, es Administradora de 
Empresas de la Universidad de  Medellín; ha participado en cursos sobre PVO (Planeación 
de Ventas y Operaciones), y es integrante y parte influyente de este equipo en LA 
EMPRESA. Recientemente completó un Diplomado de Trade Marketing en la Universidad 
EAFIT y posee un amplio conocimiento de LA EMPRESA, fruto de los 10 años que lleva 
trabajando como parte de ésta.  Su visión en un punto medio entre las dos áreas, su 
formación, su entrenamiento como Cinturón Verde, su personalidad responsable y 
organizada, y un perfil que, de acuerdo con el Gerente del área, representa a Mercadeo, 
hacen que sea ella la representante designada por el área para la participación en este 
proyecto.   

3.1.2 Escogencia de la persona de Ventas por su respectivo gerente 

Para el área de Ventas, el perfil deseado presenta una variación: contrarrestando el 
conocimiento y la trayectoria de la persona de Mercadeo, para el área de Ventas, el Gerente 
pretende tener la visión de una persona con formación en Mercadeo y Ventas, pero que 
tenga además un concepto externo que no esté sesgado por la tradición de los procesos 
llevados a cavo dentro de la compañía.  

Es por esto, que para el área de Ventas, el Gerente toma la decisión de  designar a la 
persona que ocupó en el semestre anterior el puesto de Practicante de Ventas para el 
desarrollo de este proyecto.  

María Paulina Jaramillo (la Investigadora), quien fue Practicante de Ventas el semestre 
pasado, se encuentra actualmente terminando sus estudios de Ingeniería Administrativa en 
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la Escuela de Ingeniería de Antioquia; el conocimiento en Mercadeo adquirido en su 
formación profesional; la experiencia obtenida en el área de Ventas, y su visión poco 
sesgada por el poco tiempo que fue parte de LA EMPRESA, hacen que sea ella la 
representante designada por el área para la participación en este proyecto. 

3.1.3 Reunión del equipo con los gerentes para presentación, entrega de 
objetivos y asignación de Black Belt 

Acta de reunión, ver Anexo 3.  

Conclusiones: El proyecto se llevará a cabo en tres fases:  

o Fase 1 del proyecto: 

Conocer el funcionamiento y cómo operan los canales 

o Fase 2 del proyecto: 

Diseño del área  

o Fase 3 del proyecto: 

Entrega de perfil del puesto, tareas, indicadores de gestión y presentación final a 
Gerencia.  

3.2 Establecer un esquema base sobre el cual se va a trabajar para adaptarlo 
acorde con las necesidades de  LA EMPRESA. 

3.2.1 Consecución de la información, búsqueda de bibliografía 

3.2.1.1 Contexto y caracterización del problema 

A partir de la década de 1900, en Estados Unidos se presenta la aparición de una nueva 
figura dentro de los estudios de negocios, y dentro de ésta,  nace un nuevo concepto que 
daría origen a una rama cuasi – infinita en las formas de hacer negocios:  El Marketing. 

Se dice, que la primer persona en usar el término fue Kreusi, quien dirigió un nuevo curso 
en la Universidad de Pennsylvania, llamado “Marketing de productos”, en 1905 (Amadeo, 
2007) 

A partir de ese suceso, el nuevo enfoque de Marketing empieza a desarrollarse en las 
empresas, después de haber pasado primero por el enfoque de la producción (que defendía 
la producción en masa), el enfoque de producto (que defendía la alta calidad), y el enfoque 
de ventas (que defendía las políticas agresivas de venta y promoción); para llegar a la 
actualidad, donde este enfoque defiende que la clave para alcanzar los objetivos de las 
empresas, es identificar las necesidades y deseos del público objetivo y ofrecer mayor valor 
agregado; la diferencia con el enfoque ventas, es que éste se enfoca en las necesidades 
del vendedor, mientras que el enfoque mercadeo se enfoca en las necesidades del 
comprador (Kotler, 2006) 
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Dentro de este nuevo enfoque, aparece la cadena de entrega de valor, estructurada de la 
siguiente manera: 
Ilustración 1 Cadena de valor 

 
(Kotler, 2006) 

Como puede verse en la ilustración 1, el distribuidor apenas es nombrado; es estrictamente 
dirigido al consumidor final.  

Se presenta entonces, dentro de este contexto, una nueva propuesta que pretende 
considerar un eslabón que estaba siendo ignorado hasta el día de hoy en la cadena de 
entrega de valor: el distribuidor.  

El marketing tradicional pretender llegar al fondo de las necesidades de sus consumidores 
y entenderlos vastamente para poder responder a sus necesidades y crear a la vez un valor 
agregado que genere fidelidad a la marca. El nuevo enfoque, hoy conocido como Trade 
Marketing, se basa en la voluntad por parte del fabricante de integrar las exigencias, 
objetivos e información del distribuidor con el fin de responder mejor a sus necesidades y 
resolver sus problemas, con la finalidad última de incrementar la cifra de negocios y el 
beneficio para ambas partes (Miquel et Italia, 1999) (Sainz de Vicuña Ancín, 2000). 

En LA EMPRESA, se presenta actualmente una problemática que incitó al equipo de 
Gerencia a considerar una nueva propuesta que busque solucionarla. La deteriorada 
relación entre las áreas de Mercadeo y Ventas, que empieza a ser bastante evidente, está 
empezando a causar problemas profundos con los distribuidores. A diferencia de la 
tendencia mundial que tiende a acercarse cada vez más al distribuidor, pareciera que el 
interior de LA EMPRESA, las cosas son diferentes. Aparte de los problemas en manufactura 
que competen a otra área de desarrollo, la falta de comunicación mencionada 
anteriormente, ha generado problemas en el producto a ofrecer, en el producto a entregar, 
discrepancias en lugares y fechas de entrega, problemas de empaque, etc. Además de 
todos estos problemas, está la preocupación interna de no tener suficiente información del 
mercado para hacer inteligencia comercial a nivel interno y aprovechar esto para estar un 
paso delante de la competencia; además del hecho de tener un presupuesto destinado a 
actividades de promoción, que hoy por hoy se tiene entre los “gastos” porque no se mide la 
ganancia que se genera a partir de estas inversiones. Al no poder medir los efectos, se 
toma como gasto en vez de tomarse como inversión, que debería ser su fin. De ahí que el 
equipo de Gerencia esté buscando una solución a todos estos problemas. 

Elección de 
valor

Segmentación; 
Público 

objetivo;     
Posicionamien

to

Creación del valor

Desarrollo del producto;

Prestación de servicios;

Precio; Fabricar / Subcontratar;

Distribuir / Dar servicio

Comunicación 
del valor

Fuerza de 
ventas, 

Promociones; 
Publicidad                                    
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3.2.1.2 LA EMPRESA 

3.2.1.2.1 Historia 

“En 1881, época en que Colombia era un país aún agrícola y campesino, a partir de un 
sueño de pioneros, nació Locería Colombiana. Hoy somos una de las empresas fabricantes 
de vajillería más grandes e importantes de América Latina y ciertamente la más antigua. A 
lo largo de nuestra historia hemos evolucionado de pequeños artesanos a fabricantes con 
alta capacidad de producción, tanto en volumen como en calidad, apoyados en complejos 
y modernos equipos técnicos.  

De productos hechos anteriormente con carácter básicamente funcional, hoy logramos 
excelentes desarrollos que plasmamos en nuestras vajillas, caracterizadas por bellos 
diseños orientados a la moda y al estilo casual que define a nuestros consumidores. De 
atender el mercado nacional, hemos trascendido con nuestra presencia a los mercados 
mundiales más exigentes y competidos. Sólo un aspecto ha permanecido igual para 
nosotros a lo largo de este tiempo, y es el compromiso de construir día a día, con toda 
nuestra gente, una Empresa con una mayor capacidad para atender con calidad, servicio y 
belleza, los requerimientos de nuestros clientes.  

Porque en Vajillas CORONA soñar es nuestro reto y realizar nuestros sueños el 
compromiso de cada día, siempre estaremos convocados por mejores y más grandes 
retos”. (CORONA, 2010) 

3.2.1.2.2 Cronología 

“1881 El alemán Reinhold Paschke junto con otro grupo de inversionistas, fundan la 
“Compañía Cerámica Antioqueña” para la producción de vidrio, loza y refractarios. 

1906 La empresa pasa a manos de nuevos propietarios y adquiere una nueva razón social, 
“Fábrica de Loza Caldas”. Se separa la producción de vidrio y surge “Vidriera de Caldas”.  

1930 Enrique Mejía y Cía, propietario de la “Fábrica de Loza Caldas” se declara en quiebra 
y ésta pasa a manos de los acreedores. Los nuevos dueños constituyen la sociedad 
“Locería Colombiana S.A.” 

1935 Don Gabriel Echavarría, su esposa Doña Elena Olózaga y sus hijos, adquieren la 
totalidad de acciones de “Locería Colombiana S.A.”. 

1943  Fallece Don Gabriel Echavarría Misas. 

1947 Asumen la dirección Don Elkin y Don Norman Echavarría e imprimen grandes 
cambios: se especializa el personal técnico, lo mismo que la producción y con asistencia 
de expertos extranjeros se perfecciona la tecnología cerámica. 

1955  Inicia la producción de porcelana. 
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1981 La Empresa cumple 100 años, habiendo afianzado su liderazgo nacional como fábrica 
de vajillería. 

1988 Se instala la planta piloto con el fin de hacer investigación en procesos y desarrollo 
de productos. Se inicia la instalación de la primera prensa para prensado isostático de 
platos. 

1990 El país entra en un proceso de apertura económica y con él se da un incremento 
considerable de la oferta de producto de vajillería importada.  

1992 Bajo la dirección de Carlos Ernesto Santa, se inicia un proceso de reestructuración 
que busca orientar la Compañía al mercado, la globalización y la competitividad. 

1993 La Empresa pasa de ser una planta manufacturera, a ser concebida como una Unidad 
de Negocios, con gestión integral de sus procesos.  Se definen el primer Plan Estratégico 
de Negocios y una estructura acorde. 

1994 Primera exportación de producto a Europa. 

1999 La firma BVQi certifica el Sistema de Calidad de la Compañía bajo la norma ISO 9.001.   

2000. Se crean las comercializadoras Locería Mexicana S.A. de C.V. y CHC de la Florida. 

2001 Se comienza a consolidar la operación comercial en México.  Se da inicio a una 
operación con la firma Market Force, orientada a los países de la Europa Central. 

2006 Luis Fernando Mejía asume la Gerencia de la compañía, se consolida la operación 
comercial de Lomesa. Las exportaciones de la compañía alcanzan el 58%”. (CORONA, 
2010) 
 

3.2.1.2.3 Propósito Central del Negocio 

“Satisfacemos las expectativas y necesidades de ambiente para la mesa, a través de 
productos de vajillas, de la más bella y funcional combinación de elementos, colores y 
formas, que hacen más placentero presentar y servir los alimentos.  

Desarrollamos una alta capacidad de servicio que expresamos en un acompañamiento 
experto a nuestros clientes en la comercialización de productos innovadores, diferenciados 
y con una excelente relación coste/beneficio, resultado de una operación eficiente. 

Nos comprometemos con el desarrollo humano y construimos el sentido de nuestro trabajo 
con ética, integridad y una visión positiva del futuro.  

Respondemos adecuadamente a las expectativas de los accionistas y contribuimos al 
desarrollo económico y social de la comunidad donde operamos, y al mejoramiento del 
medio ambiente”. (CORONA, 2010) 
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3.2.1.2.4 Meta Grande y Audaz 

“En Vajillas CORONA trabajamos cada día para ser mejores, por eso nuestro reto para el 
2010 es ser la más grande empresa de vajillas de América Latina y la número uno o dos en 
los mercados regionales que servimos. El 70% de nuestros ingresos provendrá de 
actividades en los mercados externos. (Ver Anexo 1. Mapa estratégico 2010) 

Realizar nuestros sueños, es el desafío de cada día, por eso todas las personas 
comprometidas con esta causa nos sentimos orgullosos de la labor que cumplimos”. 
(CORONA, 2010) 

 

3.2.1.3 Antecedentes 

A lo largo de la historia en LA EMPRESA, se han ido creando cargos acorde con los cambios 
del entorno o las necesidades latentes internas para ir cambiando a la velocidad del mundo 
actual y no perder competitividad; sin embargo, crear un cargo a partir de un proyecto de 
investigación como el que se pretende llevar a cabo con el presente estudio, es una 
novedad en LA EMPRESA y por lo tanto carece de antecedentes propios. 

En cuanto a proyectos llevados a cabo dentro de LA EMPRESA, se tiene conocimiento de 
un trabajo de grado de pregrado que si bien no tenía como objetivo crear un nuevo 
departamento, planteó generar un cambio en un proceso interno de LA EMPRESA para 
generar mayores beneficios; “Mejoramiento en la gestión del costo de servir”, de la 
Ingeniera Carolina Correa Navarro, que pretendía mejorar la gestión integral del costo de 
servir para generar mayores beneficios a LA EMPRESA. 

Sin embargo, se tiene conocimiento de empresas reconocidas en el Área Metropolitana, 
como una empresa del sector alimentos y otra del sector cerámicos  (GIRALDO, 2010), en 
las cuales se ha implementado con éxito un esquema de Trade Marketing; cuyos casos, de 
acceder a cooperar con la investigación, serán citados más adelante como parte del 
desarrollo de la investigación.  

Se conoce del mercado, que el desarrollo de la distribución comercial moderna, tiene como 
uno de los elementos claves de su distribución, la mejora de la eficiencia del canal de 
distribución, que afecta tanto a fabricantes como a distribuidores (Castillo, 2000) 

Se conocen las siguientes oportunidades desaprovechadas en los canales de distribución: 
 

Tabla 1 Oportunidades desaprovechadas de los canales de distribución 

Oportunidad Solución 

Usuarios finales insatisfechos. Clarificar y enfatizar los factores clave de 
satisfacción del consumidor. 
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Canales nuevos sin explotar. Cuantificar el valor de cada canal. 

Nichos o segmentos sin cubrir. Caso de necesitar nuevos canales, hacer la 
transición definiendo cuidadosamente las 
funciones. 

Deterioro de las condiciones económicas. Reestructurar la red para mejorar la 
rentabilidad del canal.  

Intermediarios satisfechos y acomodados. Replantear los incentivos 

Sistemas y relaciones con los canales “A la 
antigua usanza”. 

Rediseñar el sistema incorporando el EDI y 
el ECR con el fin de reducir costes.  

 Fuente: Bukclin et alia (1996) (Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

Conociendo estas oportunidades, se pueden ver claramente unas necesidades para las 
empresas que hacen uso del canal distribución. Por ahora, se resalta la necesidad de 
incorporar el ECR, para obtener sistemas y relaciones con los canales “a la antigua usanza” 

El Trade Marketing nace de, y tiene como una de sus herramientas el ECR; que se puede 
decir, fue su antecesor. (Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

La respuesta eficiente al consumidor nace en los Estados Unidos, cerca de 1992, de un 
grupo de altos ejecutivos del sector distribuidor, junto con fabricantes. (Sainz de Vicuña 
Ancín, 2000) 

Anteriormente había existido otra forma llamada Quick Response2, que pretendía acortar el 
tiempo de respuesta y acortar el ciclo de abastecimiento. El ECR presenta un enfoque más 
amplio y más equilibrado, porque incluye desde fabricante hasta minorista y busca el 
beneficio de todos haciendo énfasis en las necesidades del consumidor final; Europa la 
incorporó en 1995. (Secretaría de Agricultura, ganadería, pesca y alimentos; Dirección 
nacional de alimentos) 

El ECR busca proporcionar a los consumidores la mejor relación precio/calidad 
/servicio/surtido de productos, gracias a un enfoque común para mejorar la cadena de 
suministro y los principios por los que se rige son: proporcionar valor añadido al consumidor, 
establecer relaciones “tu ganas, yo gano”, basadas en la cooperación fabricante – 
distribuidor y adoptar la cultura del coste total mínimo de la cadena de suministro. Según 
fuentes diversas, el ECR puede suponer unos ahorros en costes entre el 3 y el 5% del 
precio de venta final del producto. El grupo de investigación de Coca-Cola ha estimado en 
un 3.4% sobre el precio de venta final el potencial de ahorro vía ECR Europa.  En resumen, 
las relaciones fabricante-distribuidor están pasando del conflicto a la colaboración estrecha, 

                                                

2 Respuesta rápida al consumidor, mas no necesariamente eficiente. 
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aunque no sea más que como una estrategia defensiva frente a las amenazas que ambos 
comparten (Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

Nace entonces, un enfoque todavía más completo, llamado Trade Marketing; que ya no va 
a estar haciendo mercadeo externo únicamente con el consumidor, sino también con el 
distribuidor que hoy está esperando ser tratado como un cliente más y no como se 
mencionaba anteriormente, un simple eslabón en la cadena de abastecimiento.  

Es más completo que el ECR, porque éste es sólo uno de los 7 aspectos clave que apoyan 
el Trade Marketing: ECR, Análisis de la cadena de valor, Gestión de categorías, 
reaprovisionamiento de productos, gestión del espacio, EDI3 (Que como veremos en la 
entrevista a Laura María Arango, es el sistema que usa LA EMPRESA), DPP4, 
Merchandising5, Marcas de la distribución (para ampliar esta información, ver Anexo 2: 
Técnicas y herramientas para la gestión del Trade Marketing)(Sainz de Vicuña Ancín, 
2000). 

El ECR fue puesto en marcha en 1992 en EEUU por la empresa Wal-Mart, en colaboración 
estrecha inicialmente con Procter & Gamble y según algunos medios de comunicación, 
lograron reducciones significativas en el coste de la logística, lo que les permitió bajar 
precios y mejorar su cuota de mercado. Así por ejemplo, mientras los demás (mercados en 
el sector) reducían su volumen de ventas, Wal-mart conseguía incrementar su facturación 
en un 20%, entre 1993 y 1994. (Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

En Europa, la pionera fue ECR Italia, que se constituyó en 1993. Un año después dio sus 
primeros pasos ECR Europa, que es cuando se empezaron a analizar y conocer los 
resultados obtenidos por ECR EEUU y posteriormente, en 1995, se constituyó ECR 
Australia. (Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

En 1996 se constituye ECR España con reconocidas empresas del sector distribución, de 
asociaciones del sector y fabricantes (Sainz de Vicuña Ancín, 2000); entre los cuales se 
destacan Makro, Coca-Cola España, Danone, Johnson & Johnson, Nestlé España, Procter 
& Gamble España, Unilever España, entre otros.  

Algunas de las revelaciones del estudio (publicado en el año 2000) realizado entre el 
INSEAD y Andersen Consulting de Europa son: 

 Más del 75%  de las empresas encuestadas consideran que reducir los costes 
mediante la integración de fabricantes y distribuidores es el reto principal de la 
cadena de suministro. 

                                                

3 Electronic Data Interchange o Intercambio Electrónico de Datos; sistema utilizado por 
grandes superficies para procesamiento de sus pedidos. 

4 Direct Product Profitability o Contribución Directa del Producto; tiene en cuenta todos los 
costos soportados por el distribuidor.  

5 Ver numeral  3.2.1.5.1. Merchandising 
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 La totalidad de las empresas encuestadas espera poner en práctica iniciativas de 
reposición integrada en el transcurso de los próximos 18 meses. El 77% de los 
fabricantes y el 57% de los distribuidores del estudio ya han superado la fase de 
prueba piloto. 

 Más de la mitad de los fabricantes y una tercera parte de los distribuidores 
encuestados han hecho pruebas piloto de planificación cooperativa. El 70% de los 
fabricantes espera aplicar la planificación cooperativa en los próximos 18 meses. 

 El 88% de las empresas encuestadas considera que conocen las ventajas de las 
asociaciones de interacción de la cadena de suministro y desea establecer este tipo 
de relaciones. 

 El 50% de las empresas encuestadas han llevado a cabo pruebas piloto de 
integración en gestión de categorías. 

 El 25% de los distribuidores y el 35% de los fabricantes encuestados prevén que los 
equipos de categorías estarán completamente desarrollados con todos sus 
asociados y el 75% de los distribuidores y el 53% de los fabricantes prevén que lo 
están con uno o dos asociados por lo menos en un plazo de 18 meses. 

(Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

Con todo esto, aún hay un lado a considerar en el ECR que son las barreras necesarias a 
romper para poder implantar con éxito esta área de actuación:  
Ilustración 2  Barreras a romper para poder implantar con éxito el ECR 

 

 

(Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

Por otro lado, también se encuentra que la tendencia en el cambio de los presupuestos de 
Marketing apunta hacia la utlización de las dos terceras partes del presupuesto para estar 
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en el punto de venta, mientras que el tercio restante perseguiría alcanzar el grado de 
rotación deseado por el producto. Varias razones justifican esta afirmación:  

a. Conforme la distribución se ha concentrado en “pocas manos” las empresas se han 
tenido que ir reduciendo y adaptando sus estructuras comerciales a pasos 
agigantados. Luego de esto, fue necesario introducir importantes cambios 
cualitativos: estructuras mucho más horizontales para que la información fluyera 
rápidamente en sentido ascendente y descendente; nuevos departamentos para 
adaptarse de forma permanente al entorno (Trade Marketing, servicio al cliente, Key 
account manager nacional y regional, etc.): un cambio cultural total en el papel del 
vendedor.  

b. A medida que ha ido aumentando la importancia del detallista, las ayudas al canal 
han aumentado sensiblemente en valores absolutos relativos.  

c. La publicidad en medios generales ha reducido su importancia relativa dentro del 
presupuesto destinado a influir en el consumidor a causa de la propia evolución de 
los medios. Sin embargo, la promoción al consumidor final ha aumentado en la 
misma proporción.  

(Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

 

3.2.1.4 Marco Conceptual 

Retomando entonces, siendo la mejora de la eficiencia del canal una de las claves, nace el 
Trade Marketing en Estados Unidos como un término acuñado por la cabeza de Colgate-
Palmolive para darle un nombre a la integración de funciones de las áreas de Mercadeo y 
Ventas, con el objetivo de estrechar las relaciones entre proveedores y distribuidores. Es, 
por tanto, un “invento” de origen anglosajón nacido en el seno de una familia “industrial”. 
Colgate-Palmolive  ha sido una de las empresas participantes desde el inicio del proyecto 
ECR España y colabora además como miembro del comité técnico ECR. (Castillo, 2000) 

En el año 2000, Colgate-Palmolive, sigue utilizando el Trade Marketing en todos los países 
en los que tiene presencia, y sigue fiel a su visión de que el fabricante ha de ser entendido 
como un  colaborador natural del distribuidor, por lo que deben establecerse vínculos que 
van más allá de las meras relaciones mercantiles, y ello puede conseguirse a través de 
nuevas formas de gestión como el Trade Marketing. (Castillo, 2000) 

Otro autor opina que “el Trade Marketing, apareció en la empresa Colgate-Palmolive como 
la nueva forma organizativa que une a los departamentos de Marketing y Ventas del 
fabricante, para establecer una cooperación más eficaz con los miembros del canal”. 
(Mestre, 1996)  

La evolución del Trade Marketing en España ha seguido un camino paralelo al desarrollo 
de la distribución moderna. En la evolución del Trade Marketing, centrándose en el caso de 
España por ahora, se pueden considerar tres etapas de Trade:  
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Primera etapa: Trade Marketing inicial. 

Se puede ubicar temporalmente entre 1973 (apertura del primer hipermercado) y 1991 (final 
de la época de “los años dorados” de la distribución en España). En estos años, la iniciativa 
corresponde al fabricante, que ejerce de líder del canal en las actividades de marketing. El 
distribuidor adopta en muchos casos una postura pasiva, centrándose en la actividad de 
compras y aceptando las acciones que el fabricante propone. 

Segunda etapa: Trade Marketing interactivo.  

Comprende el periodo desde 1992 hasta 1999. En estos años, fruto en parte de la crisis de 
la economía española en los primeros años 90, del exceso de capacidad de superficie de 
venta instalada y de los cambios generados por un consumidor “más exigente”, se empezó 
a generar un cambio progresivo de mentalidad en la distribución, abandonando las 
estrategias de puro crecimiento (apertura de nuevas tiendas) a favor de estrategias de 
eficiencia del canal y de diferenciación competitiva.  

Ello comporta una relación más interactiva, con mayor participación activa del distribuidor, 
que ejerce desde su posición de líder del canal no sólo como comprador, sino como 
colaborador del fabricante en las actividades de marketing.  

Tercera etapa: Trade Marketing estratégico.  

Esta etapa es la correspondiente al momento actual. En ella, la iniciativa ya no depende 
tanto de los protagonistas individuales del sector de gran consumo, sino que se ha generado 
una masa crítica suficiente de acuerdos ECR como para poder suponer que el futuro de la 
colaboración no se verá amenazado.  

El Trade Marketing se considera estratégico en el sentido de que constituye la vía directa 
para alcanzar la eficacia del canal y para diferenciar tanto el surtido del distribuidor como la 
gama del fabricante, de modo que ambos generen valor para el consumidor.  

Actualmente, ha quedado constatado que las iniciativas de acuerdos en la mejora de la 
eficiencia del canal (áreas de logística e informática) ya funcionan, y generan pocas 
reticencias en la colaboración mutua en cuanto a sus ventajas (ahorros de costes, y mejora 
de servicio aparecen claros) y a sus riesgos (el intercambio de información no supone una 
barrera).  

En cambio, hoy por hoy, los acuerdos propios de la estrategia de diferenciación, que son 
los de generación o incremento de demanda (área del Marketing), están menos avanzados, 
a la vez que el tipo de información a compartir es mucho más “sensible” para el distribuidor, 
que en muchos casos se resiste a dar información de “sus clientes” al fabricante.  

(Castillo, 2000) 

“Es claro entonces, como dijo el director general de Promodés, que los datos sobre nuestros 
consumidores valen mucho más que los muros de nuestros establecimientos”  (Guida, 
1998) 
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En definitiva, recogiendo conceptos varios, ya que el Trade Marketing por ser un término 
relativamente nuevo, posee bastantes, y adaptándose a la situación actual de las mejores 
prácticas empresariales en la interacción de  fabricantes y distribuidores, se plantea  un 
concepto amplio en los siguientes términos:  

Trade Marketing es una alianza estratégica entre miembros de diferente nivel del canal 
comercial (que habitualmente son fabricante y distribuidor, pero que también puede darse 
entre mayorista y minorista, por ejemplo) para desarrollar la totalidad o una parte de un plan 
de marketing compartido en beneficio mutuo y del consumidor. 

Asimismo, aunque su origen, y posteriormente su desarrollo, ha sido impulsado por 
fabricantes y distribuidores del sector de gran consumo, es un concepto aplicable tanto a 
otro miembros del canal (por ejemplo, desde un mayorista a sus clientes minoristas) como 
a otros sectores, incluyendo el sector de productos industriales y el sector servicios. Por 
ellos, en el lenguaje profesional de Trade Marketing es habitual sustituir el término 
“fabricante” por el más amplio de “empresa proveedora”.  

En algunas jornadas de Marketing y Merchandising de AECOC (Asociación Española de 
Codificación Comercial), Teknomarketing ’99, en la exposición de las mejores experiencias 
de gestión por categorías, tanto fabricantes como distribuidores coincidían en que la 
experiencia de Trade Marketing vivida, basada en el intercambio de información y 
conocimientos, provocaba la ruptura del esquema clásico de relación fabricante-distribuidor 
anclada en el antagonismo en torno al precio, los descuentos y las promociones.  

Finalmente, el consumidor final, aunque figura en último término en la definición, no debe 
ser considerado como un  elemento pasivo del proceso, el último eslabón de la cadena 
comercial, sino que ha de ser integrado en el desarrollo del plan de marketing compartido. 
Por tanto, este plan debe sustentarse en un profundo conocimiento del consumidor, al que 
hemos de responder de una manera individual, y en un programa de acciones 
“personalizadas” que constituyan una aportación de valor para dicho consumidor.  

(Castillo, 2000) 

La distribución comercial espera que sus proveedores le traten como cliente y no como 
competidor o como un eslabón más del canal de distribución. Con otras palabras, la 
distribución comercial demanda que el proveedor haga Marketing con ellos (Trade 
Marketing) de la misma forma que lo ha estado haciendo con el consumidor o usuario final. 
(Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

De esta forma, el Trade Marketing no debe concebirse solamente como una vía de 
colaboración con la distribución o una forma de redefinir el papel de los componentes de la 
cadena de valor, sino sobre todo como una exigencia más a plantear en la gestión de 
Marketing de cualquier empresa que cuente con distribuidores para hacer llegar sus 
productos al consumidor final. En adelante el Marketing externo (en contraposición al 
interno que la empresa debe realizar con sus clientes internos: empleados, etc.) debe 
concebirse como el orientado hacia sus clientes externos, que son el consumidor final y los 
intermediarios. (Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 
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Se concluye entonces que el Trade Marketing se basa en la voluntad por parte del fabricante 
de integrar las exigencias, objetivos e información del distribuidor con el fin de entender 
mejor sus necesidades y resolver sus problemas con la finalidad última de incrementar la 
cifra de negocios y el beneficio para ambas partes; construida sobre la confianza y el 
compromiso de una visión compartida, que satisface las necesidades del cliente y a la vez 
elimina el exceso de costes en el sistema. 

Se presentan los principales beneficios que tendría para ambas partes: 

 
Tabla 2 Beneficios del Trade Marketing 

Para el: Beneficios 

Fabricante 

 Mejorar las relaciones con la distribución 

 Optimizar ventas y rentabilidad 

 Reforzar la imagen de marca de productos 

 Obtener una ventaja competitiva 

 Producir sinergias interdepartamentales 

 Dar mayor valor añadido al departamento de 
ventas 

 

Distribuidor 

 Mejorar las relaciones con los proveedores 

 Obtener productos y promociones más 
adaptados a su punto de venta 

 Optimizar ventas y rentabilidad 

 Obtener una ventaja competitiva 

 Producir sinergias internas (compras, 
marketing, logística) 

 

(Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

Para contribuir a la consecución de los objetivos citados, el Trade Marketing, se ha 
propuesto las siguientes funciones:  

 Previsión de ventas de los productos – clientes clave. 

 Planes de ventas que se ocupen de fijar los objetivos de precio y los volúmenes por 
clientes clave para cada zona de ventas. 

 Control de la estrategia cliente – producto 

 Selección e implantación de sistemas de información y gestión de ventas 

 Análisis de clientes por canal y área geográfica 

 Dirección y coordinación de las políticas y recursos de servicio al cliente 

 Gestión de categorías 
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 Servir de puente entre el departamento de ventas – donde se integra el responsable 
de Trade Marketing del fabricante -  y el departamento de marketing – que hasta 
ahora se ha ocupado sólo del marketing del consumidor final – para diseñar por 
ejemplo, las campañas de comunicación o el lanzamiento de nuevos productos.  

(Sainz de Vicuña Ancín, 2000) 

El Trade Marketing también es conocido como: 
 

 Marketing hacia el canal 

 Marketing hacia el distribuidor 

 Marketing aplicado e implementado en el punto de venta 
 
Se presenta actualmente una disgregación de la concepción del Marketing por enfoque 
estratégico: 
 
Ilustración 3 Disgregación por enfoque estratégico. 

 

(Ochoa, 2010) 

Este nuevo enfoque es importante, porque actualmente, el cliente toma el 80% de 
decisiones de compra en el punto de venta; lo cual le da una mayor relevancia al lugar y su 
presentación para asegurar que el cliente conozca el producto y sus beneficios. 

La meta de los Proveedores es cómo ser más estratégico en los canales de distribución, y 
de los Distribuidores es con qué socios comerciales construir el negocio; para esto, deben 
tener un entendimiento y una colaboración mutua para trabajar en la negociación, gestión 
de rentabilidad, gestión de recursos, Merchandising, Category Management, gestión 
logística y Trade Marketing. 

En términos generales, el Trade Marketing debe tener un conocimiento integral de la 
distribución comercial y sus protagonistas; entre los aspectos fundamentales, se destacan: 

•   Conocimiento de los formatos de distribución, tendencias y sus implicaciones 

• Grandes tendencias de la distribución comercial 
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•  Conocimiento de las estrategias de las principales cadenas de Retail.  

• Conocimiento de los sistemas y parámetros de gestión comercial.  

(Ochoa, 2010) 

 

3.2.1.5 Algunas variables del Trade Marketing 

3.2.1.5.1 Merchandising 

El Merchandising nace en Francia en 1.934, cuando se da inicio a una nueva forma de 
venta “El Autoservicio”, perdiéndose la figura del vendedor, y surgiendo así una relación 
más estrecha entre el producto y el comprador. 

Esta nueva forma de venta generaría grandes cambios no sólo para la distribución, sino 
también en los hábitos de los compradores, dado que el producto tendría que ser modificado 
y adaptado para esta nueva forma de venta. (Ochoa, 2010) 

Su importancia nace de los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor 
frente al lineal de góndola, que son:  

• Notoriedad del Producto. 

•  Motivación hacia el Producto. 

•  Información del Producto. 

•  Características Identificadoras del producto. 

Existen varios tipos de Merchandising:  

 El Merchandising visual, que se encarga de darle una presentación adecuada al 
producto en el punto de venta.  

 El Merchandising de gestión que trabaja más en una estrategia global con análisis 
del mercado,  política comercial, gestión del surtido y política de comunicación.  

 Y el Merchandising de seducción que trabaja los 5 sentidos humanos. 

Las diferentes formas de hacer Merchandising son:   

 Gestión del surtido: Satisfacer las necesidades y deseos del cliente objetivo. 

 Arquitectura Exterior: Transmitir la imagen de lo que es y lo que vende la tienda. 

 Arquitectura Interior: Generar flujos de circulación de clientes.  
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 Gestión estratégica: Provocar las ventas por impulso.  

Se entiende el Merchandising entonces para este estudio como la gestión del punto de 
venta y la presentación del producto. 

 

3.2.1.5.2 Gestión por categorías 

La gestión por categorías o administración por categorías, es un proceso en el que 
comerciante y proveedor administran las categorías como Unidades Estratégicas de 
Negocio (UEN), generando resultados comerciales mejorados a través de enfocarse en 
entregar mayor valor al consumidor; y una categoría es un grupo único y administrable de 
productos y servicios que los consumidores perciben como interrelacionados y/o 
sustituibles para satisfacer las necesidades del consumidor.  

Para su implementación es necesario:  

 
Ilustración 4 Pasos para la implementación de un modelo de gestión por categorías 

 

 

3.2.1.6 Otras notas sobre Trade Marketing 

 Objetivos generales de una promoción:  

o Estratégico: Como una de las variables del plan de Marketing del producto.  

a. DEFINICION 
DE LA 
CATEGORIA 
b. ROL DE LA 
CATEGORIA c. EVALUACION 
DE LA 
CATEGORIA 
d. TABLAS 
DESEMPEÑO 
CATEGORIA 
e. 
ESTRATEGIAS 
DE LA 
CATEGORIA 

f. TACTICAS DE 
LA CATEGORIA 
g. 
IMPLEMENTACI
ON 

REVISIO
N 

PERMAN
ENTE 
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o Táctico: Como una actividad que permite mejorar la situación del producto en un 
cliente o aprovechar una oportunidad de negocio en el mismo.  

 El objetivo promocional del Trade Marketing es definir: 

o ¿Cuándo? 

o ¿En qué canales? 

o ¿En qué territorio (s)? 

o ¿En qué clientes? 

o ¿En qué formatos? 

o ¿En qué puntos de venta? 

 Los objetivos específicos promocionales serían:  

o Incrementar el volumen de consumo de un producto, categoría, negocio, 
compañía (Generación de Demanda). 

o Mejorar el índice de rotación de un inventario determinado. 

o Captar nuevos clientes. 

o Fidelización hacia la marca. 

o Eliminar inventario. 

o Hacer frente a las acciones de la competencia. 

o Aprovechar y potencializar los momentos de consumo. 

o Reforzar la imagen (propuesta de valor de la marca) 

o Dar a conocer un nuevo producto o una nueva marca. 

o Aumentar frecuencia de consumo 

o  Captación de nuevos clientes 

o  Contra-atacar a los competidores 

o  Potencializar ventas 

o  Dar nuevos usos al producto 

o  Influenciar en la decisión de compra del consumidor  
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o Penetrar mercado. 

o Defender territorio y participación. 

o Incrementar ticket promedio. 

o Generar animación al Punto de Venta. 

o Generación de tráfico. 

o Generar Acción de Compra 

(Ochoa, 2010) 

 Entonces, por qué realizar eventos promocionales:  

o Los consumidores más exigentes, obligan al lanzamiento y mejora de los 
productos. 

o Frenar las acciones de la competencia. 

o Potencializar las ventas. 

o Visibilidad en el punto de venta. 

Existen ciertos tipos de actividad promocional de acuerdo al enfoque estratégico, que deben 
aclararse antes de planear una:  

• Actividades Promocionales generadoras de Tráfico hacia los puntos de Venta. 

• Actividades Promocionales para el cierre de ventas en el interior del Punto de Venta. 

Los fabricantes y los Distribuidores tienen diferentes visiones e intereses en cuanto a sus 
ventas, por lo que es importante que encuentren un punto en común; para el fabricante o 
proveedor, lo primordial es vender más de su marca, mientras que para el distribuidor es 
vender más de su categoría o su negocio.  

 Una promoción exige:  

o Que sea Rentable 

o Medible – Costo beneficio (objetivos cuantificables) 

o Planificación y coordinación 

o Rapidez en la ejecución (corto plazo) 

o Rapidez de respuesta – consumidor 

o Focalización 
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o Control 

o Coherencia (imagen marca, propuestas de valor, objetivos de mercadeo, Rol del 
negocio) 

o Evaluable  

 El análisis de las promociones o su evaluación se debe basar en:  

o ¿Se produce realmente un incremento en las ventas y participación de mercado? 

o ¿Se incrementa el consumo? 

o ¿Qué pasa con las ventas posteriores a la promoción? 

o ¿Influye la estrategia promocional en la fidelidad del cliente? 

o ¿Qué efecto se produce sobre la rentabilidad?  

Todos estos temas, serán relevantes para la evaluación del éxito o no de una actividad 
promocional y le eficiencia y eficacia que está presentando el Trade Marketing. 

 

3.2.1.7 Contexto a nivel de LA EMPRESA  

Habiendo considerado todo lo anterior, puede verse claramente que no solo es una 
necesidad de LA EMPRESA, sino que es el caso de muchas empresas que necesitan un 
ente regulador entre las áreas de Mercadeo y ventas y que cada vez cobra más importancia 
la figura de Trade Marketing como una opción de crecimiento mutuo entre el fabricante y el 
distribuidor para generar mayor valor agregado al consumidor final, que ha demostrado sus 
beneficios. 

Se conoce de LA EMPRESA que muchas de las actividades promocionales, entre ellas “El 
Viajero” que será ampliado más adelante, que se llevan a cabo en la actualidad no tienen 
el control suficiente sobre sus resultados, lo cual deja una sensación de vacío entre sus 
creadores y las áreas participantes.  

Es necesario en primer lugar, tener un representante de las evaluaciones de cada actividad 
para determinar su efecto sobre las ventas, sobre el cliente, sobre todos los entes que 
hayan sido parte del evento y poder determinar si la actividad tuvo el efecto esperado, si  
se realizó en el lugar o lugares que debía ser o si, por el contrario, se debe trabajar en el 
diseño de actividades que sean más pertinentes para cada segmento y para cada tipo de 
consumidor.  

Se verá también más adelante al presentar la entrevista a experto, que se presentan 
sugerencias sobre la comunicación y cómo deben ser planeadas las actividades. El área 
de Mercadeo, necesita conocer los espacios con los que cuenta, las características del 
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cliente y todas las variables que los Key account Manager6 tienen. El área de Ventas, 
necesita conocer con suficiente tiempo de antelación, las actividades que el área de 
Mercadeo planea llevar a cabo y cuáles son sus características para poder aportar sus 
conocimientos y ser el puente con el cliente, para que la actividad no fracase antes de 
siquiera llevarse a cabo.  

Es importante también tener claros los Calendarios Comerciales tantos internos como de 
los clientes (Distribuidores) para poder acomodarse lo mejor posible y evitar fallas en el 
cumplimiento de estos o desaprovechamiento de los mismos.  

Se consideró entonces,  bosquejar un esquema de Trade Marketing que pudiera aminorar 
las disyuntivas generadas entre las áreas de Mercadeo y Ventas, si no desaparecerlas y 
ocuparse de funciones más claras que hoy ni el personal de Ventas, ni el personal de 
Mercadeo tienen claras; como lo son ejecutar el montaje de las actividades, coordinar 
entregas, coordinar adquisición y distribución del material necesario, etc. 

Para generar ganancias conjuntamente, con una  estrategia del Marketing que está más 
orientada a conseguir objetivos competitivos, al darle importancia a estos elementos (como 
el distribuidor), y evitar cualquier prejuicio respecto a la importancia de alguno de ellos en 
detrimento de los otros que puede llevar a la empresa a distintos tipos de miopía que a 
corto, pero sobretodo a largo plazo, redundarán en el perjuicio de su capacidad competitiva.  
(Randall, 1994); (Valle, 1996) (Espallardo, 2001)). 

Obteniendo el siguiente mapa mental: 

 

                                                

6 Gerente de cuenta 
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Ilustración 5 Plan inicial Trade Marketing 

 

 

NOTA ACLARATORIA: A partir de este momento en el trabajo de investigación presente, 
se plantea un desarrollo secuencial que pretende llegar al objetivo final, siendo este el 
esquema presentado a LA EMPRESA para el área de Trade Marketing, por medio de etapas 
que serán verificadas con los implicados, para garantizar una respuesta apropiada para la 
empresa y de aplicación factible a corto plazo.  Por la misma razón, se tomó la decisión de 
presentar dos esquemas diferentes, antes de presentar el esquema final que será detallado 
más profundamente en la última etapa de desarrollo, presentada posteriormente,  

 

3.2.2 Benchmarking con las empresas que accedan a colaborar 

3.2.2.1 Compañía de Galletas NOEL S.A.S 

 Razones por la cuales decidió crearse un departamento de Trade Marketing: 

o Había un cierto desenfoque en las ventas y en sus eventos que necesitaba 
organizarse. 
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o Se necesitaba un doliente en todos los otros mercados que estaban siendo 
desatendidos. 

o Era necesario igualar o unificar las estrategias para el material POP. 

o Era necesario formalizar la interacción entre las áreas de Mercadeo y Ventas. 

o Era necesario enfocar al vendedor. En vendedor, que venda, que no se 
desenfoque haciendo actividades que no le corresponden. 

o Era palpable la necesidad de ponerle más atención al producto y al punto de 
venta y no tanto al consumidor; Trade nunca diseña actividades dirigidas al 
consumidor. 

o Que Ventas se enfoque en la distribución y Mercadeo en las marcas. 

o Diseñar actividades para cada región o para cada país. 

 

 Cómo es el esquema y la ejecución de Trade Marketing para NOEL: 
Ilustración 6 Esquema y Ejecución de Trade Marketing en NOEL 

 

 

 Rol de Trade Marketing:  

Rotación
Plan marcas:

Portafolio para vender
A quien

Estrategia – mostrar para vender 
más

Trade es : return on investment
Vender más, ser más rentables

Información bases de datos:

Seguimiento: ¿si lo estamos haciendo 
bien?

¿Diseñamos exhibidor?, ¿a quien?, 
¿Cuántos?, ¿Dónde?

Medir las ventas antes y después es 
necesario

Actividades promocionales:

Al canal : promoción
Nuevo producto: exhibición 

adicional (así toque pagar más)
O pueden ser cupones

O el que más venda se gana este 
viaje, etc.

Merchandising

Vitrinas, exhibidores…
Y capacitación : poder ejecutar 

adecuadamente

- Category  management : 
ubicación
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o Planear: 

- Encargarse de la integración de la planeación estratégica de la compañía, 
con la planeación estratégica de Mercadeo y de ventas. 

- Conocer: el canal y la competencia mejor que cualquier otra área para 
poderlo trasmitir.  

- Tener clara la inversión, el monto,  las actividades y la ejecución de cada uno 
de éstos. 

o Ejecutar:  

- Promoción: cupones, descuentos, etc.  Todo lo que tenga que ver con la 
promoción al canal, nada con el consumidor.  

- Merchandising: visibilidad del evento. 

- Actividades de marcas por canales. 

o Controlar: 

- Hacer un seguimiento apropiado y claro a la inversión y el gasto 

- Controlar a Mercaderistas, impulsadoras y todo el personal que haga parte 
del evento.  

 

  Logros de Trade Marketing (Remitirse a la Ilustración 4):  

o De las bases de datos: Ingresos adicionales. 

o De el Plan Marcas: Volumen en ventas. 

o De las actividades promocionales: Rentabilidad. 

o Del Merchandising: Participación de mercado. 

 

 Roles de las diferentes áreas:  

o De mercadeo: Ejecutar y planear la estrategia de marcas. 

o De Trade Marketing: ejecutar y planear la actividad en los canales. 

 

 Perfil del Trade Manager: 
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o Líder 

o Estratega 

o Creativo 

o Animador 

o Comunicador 

o Saber mucho de ventas 

o Ser una persona de marketing 

o Planificador 

o Organizador 

o Obsesionado con el punto de venta 

o Conocedor de la distribución 

 

 En conclusión, qué es Trade Marketing para NOEL: 

o Mercadeo al canal. 

o Puente comunicador entre las áreas de Ventas y Mercadeo. 

o Ejecutor de planes en el punto de venta.  

o Busca rentabilizar 

o Busca darle poder al canal 

o Rotación del producto 

o Ayudar a ventas en una planeación eficiente en la inversión en ventas; darle todo 
al vendedor para vender, ya sea el pastel de argumentos de ventas, de calidad, 
POP en las manos, etc. 

o Hacer que los objetivos sean realistas, medibles y específicos. 

o Contabilizar muy bien los canales a los que llegamos. Por ejemplo: “con la 
temporada de navidad vamos a llegar a ___ puntos de venta y vamos a vender 
___ pesos” 

o En cada región,  ejecuta una actividad.  
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o Definir elemento para cada canal: afiche, banderín, rompe-tráfico, cenefas, etc. 

o La clave es enamorar al vendedor, no ponerle más trabajo sino darle todo listo. 

o Dar un regalo es hacer que el cliente tenga presente la marca. 

o Determinar cuánto va a vender y  cuánto va a invertir. 

 

3.2.2.2 Colcerámica S.A.  

 

 Qué es Trade Marketing y para qué sirve:  

Ante todo es un cambio de mentalidad en el canal de distribución; es enfrentarse a 
las nuevas tendencias y requerimientos del mercado y consumidor fruto de la 
sociedad de información. 

 Enfoque: 

“Cooperar para optimizar resultados”.  

 Con Trade Marketing, se desea cambiar porque en el enfoque tradicional:  

o El Rol del Fabricante es: 

- Desarrollar marcas 

- Desarrollar producto 

- Comunicarse con el canal 

o El Rol del Distribuidor es: 

- Ofrecer en el punto de venta el producto adquirido 

- Definir precio final a público  

 Mientras que en el enfoque actual:  

Fabricante y Distribuidor trabajan armónicamente en pro del beneficio mutuo.  El 
distribuidor se convierte en un cliente intermedio. 

Un ejemplo de este tipo de cooperación es la creación de un envase personalizado 
de un producto, con la finalidad de incrementar las ventas. Esto requiere de 
negociaciones entre ambas partes, para que los acuerdos sean consonantes con 
las políticas del canal distribución y el manejo de marca del fabricante.   
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 Por qué Trade Marketing: 

Porque le 80% de la decisión de compra se hace en el establecimiento; por lo tanto, 
se implementa el Trade Marketing por: 

1. Mayor concentración en punto de venta 

2. Optimización del presupuesto 

3. Diferenciación de competencia  

4. Por nuestro portafolio 

 Los objetivos del Trade Marketing son: 

o Asegurar éxito de fabricantes y distribuidores consiguiendo fidelización del 
consumidor. 

o “Sinergizar” la estrategia de marca del fabricante con enfoque del 
distribuidor. 

o Impulsar y acelerar las ventas mediante planeación y coordinación del 
Merchandising. 

o Mejorar rotación en punto de venta. 

o Generar tráfico de consumidores a los puntos de venta. 

Esto porque es una Herramienta esencial en la relación de comunicación entre las 
marcas y el consumidor a través de un trabajo conjunto con el canal de distribución. 

  Roles de sus participantes: 

o Mercadeo 

Responsable por la estrategia, tácticas y programas requeridos para generar 
interés, demanda y reconocimiento de la marca y sus productos a través del uso de 
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Product Marketing7, Advertising8, Strategic Relationships9, Direct Event Channel10 y 
Online Marketing11.  

o Ventas 

Responsable por desarrollar y mantener negocios rentables con los clientes y definir 
planes de ventas que estén orientados al logro de la estrategia. 

 
Tabla 3 Flujo de Trade Marketing Colcerámica 

 

 Tareas de Trade Marketing: 

1. Establecer parámetros de direccionamiento de campañas. 

                                                

7 Mercadeo del producto, término utilizado por Colcerámica. 

8 Promoción 

9 Relaciones estratégicas 

10 Canal directo de eventos 

11 Marketing “en línea”; en  la Internet. 

FLUJO DE TM RESPONSABLE

1. Realizar y mantener inteligencia competitiva
Mercadeo (ventas soporta input 

de información)

2. Definir conseso de situacion de mercado y hallazgos críticos Mercadeo - Ventas

3. Establecer parámetros de campañas Mercadeo

4. Definir clasificación de distribuidores Ventas

5. Definir surtido de producto apropiado en tienda Ventas - Mercadeo

6. Definir inversion por cliente canal tienda acorde con presupuesto 

contribucion
Ventas

7. Negociar con clientes las herramientas y actividades de apoyo 

(Capacitación, POP, Merchandising)
Ventas

8. Diseñar propuestas de herramientas requeridas por cliente Mercadeo

9. Implementar en puntos de ventas las acciones definidas Ventas

10. Mantener control periódico de ejecución según parámetros acordados Mercadeo
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2. Desarrollar programas y elementos de capacitación. 

3. Definir y desarrollar elementos a incorporar en el punto de venta:  

• Exhibiciones 

• Merchandising  

• Material POP 

4. Definir y ejecutar campañas que atraigan tráfico al punto de venta. 

5. Definir surtido en el punto de venta. 

6. Ejecutar elementos del punto 2 en el punto de venta.  

7. Definir elementos de promoción de ventas puntuales: 

• Incentivos al canal 

• Necesidades Ofertas / Promociones 

 Roles de Trade Marketing: 

o Colaborar activamente en la definición de programa eficiente de Trade Marketing 

o Definir presupuesto de ventas por tienda/cliente y asignar porcentaje de 
inversión o gastos relacionados con Trade Marketing. 

o Definición de necesidades de Trade Marketing conjuntamente con cliente  

o Recomendar los programas de incentivos de ventas por cuenta.   

o  Ejecutar y completar todos los programas que hagan parte de los programas de 
incentivos de ventas.  

o Asegurar que todos los mostradores de los productos estén bajo los estándares 
de Best Practices12, exhibiendo los productos con el mejor Merchandising 
disponible y más apropiado.  

o Asegurar que todos los mostradores funcionen correctamente, que todo el 
material esté en su lugar y esté todo limpio.  

                                                

12 Mejores prácticas, programa con reconocimiento a nivel mundial, con miras al continente 
Europeo. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

o Asegurar que todo el material  P.O.P. esté en su lugar, para mayor información 
del consumidor, y que el personal del establecimiento detallista conozca los 
beneficios y propiedades de cada producto.   

o  Proponer alternativas para generar ventas que se crecientes en los productos 
clave.   

o Entrenar a todo el grupo de representantes y a todo el personal apropiado del 
establecimiento sobre el producto, el manejo de inventarios y las características 
de los productos especiales, de manera que se maximicen las ventas al detalle. 

o Manejar los inventarios en cada establecimiento y ordenar los faltantes. 

o Hacerle seguimiento a las ventas y proponer cambios que maximicen el  ROI 
para ambas partes.  

 El Trade Marketing regional: 

o Objetivo: 

• Consolidación y alineación del Trade Marketing en la región de Trópicos. 

• Réplica de “Best Practices en la región”. 

• Alineación de las estrategias de marcas en la región. 

o Funciones: 

•  Evaluación de ideas antes de sacarlas al mercado. 

•  Retroalimentación. 

•  Velar por la implementación de planes de Marketing y maximización de los 
recursos. 

 Qué se puede esperar del Trade Marketing regional:  

o Implementar: lanzamientos, estrategias realizables 

o Ejecutar: Planes anuales y acciones según los Planes de mercadeo 

o Comunicación: entre países y personas 

o Incentivar: “Best Practices” de otros países y regiones y nuevas 
implementaciones 

o Garantizar: Colaboración permanente 

o Velar: Por la optimización de recursos. 
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3.2.3 Establecimiento del primer esquema 

Acta de reunión, ver Anexo 4. 
 
Conclusiones: 

 

 Se elimina “Plan de marcas”, porque es una actividad que ya cubre el área de 
Mercadeo. 

 
Ilustración 7 Primer esquema propuesto para Trade Marketing. 

 

3.3 Establecer las entradas que le corresponden a cada área (Mercadeo o 
Ventas), para evitar conflictos.  

3.3.1 Convocar un Focus Group para la construcción de la matriz DOFA 

Acta de reunión y Matriz DOFA, ver Anexo 5. 

Conclusiones: 

 Se resalta como una de las mayores amenazas, el final de la política Anti-Dumping 
que hasta Diciembre de 2010 regula la entrada de Vajillería de la China.  

 Es evidente el descontento de ambas áreas con la comunicación actual, se subraya 
la necesidad de un canal más fluido de comunicación. 

 Como mayor fortaleza se resalta el posicionamiento de la marca y el hecho de ser 
Colombiana y tener una ubicación estratégica para responder rápidamente en los 
mercados vecinos. 
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 Otro punto importante es la falencia que se presenta al no aprovechar todo el 
conocimiento que los mercaderistas adquieren en el punto de venta y en contacto 
con el consumidor final.  

 Otra amenaza importante es el empoderamiento de los clientes y la exigencia que 
conlleva. 

3.3.2 Entrevistas con los expertos 

3.3.2.1 Entrevista a Laura María Arango, key account manager del canal 
Autoservicios. 

Ver Anexo 6. Entrevista a Laura María Arango. 

 Conclusiones: 

o HomeCenter tiene un formato de tienda de destino porque las personas 
saben lo que van a buscar, mientras que El Éxito y Carrefour, tienden a ser 
más tiendas de oportunidad, porque la gente compra cosas que no pensaba 
ir a adquirir en ese lugar.  

o Dado que este canal es una conexión más directa con el cliente, de una 
relación más cercana con el distribuidor, se puede obtener mayor 
información del consumidor, su conducta y los gustos de cada segmento. 

o Es importa definir el espacio que se va a usar para cada evento y las 
ubicaciones donde se llevará a cabo, para empezar a determinar el material 
POP que se necesita, las mercaderistas y la mercancía necesaria.  

o Se debe definir también qué parte del portafolio se va a promocionar, porque 
dependiendo de si es “Basic” o “Active”, se planeará el evento y su inversión.  

o Como es un canal corto hacia el consumidor, es más fácil comunicar los 
eventos y las promociones que se están llevando a cabo; requiere menor 
esfuerzo y menor inversión. 

o El manejo de mercaderistas es diferente para El Éxito, por manejar las suyas 
propias; con Carrefour y Sodimac es más sencillo su manejo.  

o Definir claramente fecha y duración de la actividad para acordar 
disponibilidad con la cadena. 

o Definir qué tipo de evento es; si se hará “cross-merchandisring” y se debe 
establecer un evento compartido con otra marca o si se llevará a una persona 
que haga merchandising, etc. para definir material y personal de apoyo con 
la cadena.  

o Es importante ser claro en la divulgación del evento y evitar a toda costa la 
publicidad engañosa con el consumidor. 
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o Atender específicamente las dimensiones acordadas con el almacén para el 
material  POP así como en el uso de volantes y bonos.  

o Hacer énfasis en la entrega a tiempo del material POP y el producto 
necesario para el evento.  

o Capacitar las mercaderistas y llevarlas a tiempo a la cadena para tramitar los 
servicios necesarios.  

o Laura pretende que para Trade Marketing, Mercadeo planee las actividades, 
que Trade también proponga, que Ventas le venda la actividad al cliente, 
Trade determine cuánto material POP necesita la actividad, cuánto personal 
de apoyo, los tiempos de ejecución, la revisión y la retroalimentación más 
allá de lo que puede brindar la cadena. 

o Ser claros y específicos con lo que se le pide a la cadena. 

o Hacer que la comunicación fluya entre las áreas y entre LA EMPRESA y la 
cadena.  

o Hacer seguimiento a la evolución de lo solicitado para la actividad, y asegurar 
que todo esté listo en el tiempo solicitado y se entregue todo completo.  

o Es importante recordar que como el producto está quieto en las estanterías, 
debe hablar por sí solo.  

 

3.3.2.2 Entrevista a Gloria Patricia Hincapié, Key account manager del canal 
Distribución. 

Ver Anexo 7. Entrevista a Gloria Patricia Hincapié.  

 Conclusiones:  

o Para este canal, el precio es la variable más determinante a la hora de 
efectuar una compra.  

o En el canal, funcionan muy bien los productos “Basic”, pero los clientes 
reclaman que esto no quiere decir que los productos “más bonitos” estén 
sólo disponibles para las cadenas.  

o Como en este canal el producto se vende en pueblos y pequeñas 
poblaciones, es importante recordar que para estos clientes es muy 
importante sentirse acompañados y apoyados por la marca. 

o Este canal es de gran importancia, porque llega a los clientes a los que LA 
EMPRESA no alcanza a cubrir por su estructura y los altos costos que 
significaría su distribución. 
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o Este canal también maneja actividades fijas durante el año, pero están 
abiertos a propuestas por parte del fabricante.  

o Kiramar puede ser el que más apoye, pero también, por su estructura de 
mercadeo, puede ser más cerrado a nuevas propuestas.  

o Los integrantes de este canal son menos reservados con sus eventos.  

o Es difícil manejar el material de apoyo en estos eventos por la dispersión 
geográfica de los clientes y el apoyo que se recibe de los mayoristas.  

o Las mercaderistas de los mayoristas tienen mayor acceso a los locales de 
los clientes que el “Viajero”; recibir su apoyo puede representar un avance 
muy importante en la comunicación y ejecución de los eventos.  

o Es importante hacer una buena gestión de la comunicación del evento para 
que los clientes puedan aprovecharlo. 

o También es importante saber que los distribuidores no son fieles a un 
mayorista; esto puede utilizarse como una ventaja presentada del trabajo 
conjunto.  

o Estos eventos tienen mayor complejidad porque no alcanzan a llegar al 
consumidor final del producto.  

o Gloria hace énfasis en dirigir los eventos tanto para autoservicios como para 
mayoristas, y hacer eventos de mayor impacto.  

o Presentar productos y promociones con precios competitivos, aun cuando 
se presentan productos “bonitos”, para tener mayor impacto.  

o Al igual que Laura, Gloria recuerda que entregar los eventos a tiempo es de 
gran importancia.  

o Con este canal, es importante hacer un trabajo profundo de segmentación y 
diferenciación de clientes para presentar una mejor atención de sus 
necesidades.  

 

3.3.3 Construcción del segundo esquema. 

Acta de reunión, ver Anexo 8. 
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Ilustración 8 Segundo esquema propuesto para  Trade Marketing. 

 

Conclusiones:  

 Se agregan Mercadeo, Ventas y Administración como inputs, que a la vez obtienen 
retroalimentación para su gestión. 

3.4 Definir acciones y responsabilidades para cada punto pre-establecido en 
el esquema, que se enfoquen en las necesidades del distribuidor.  

3.4.1 Presentación al equipo de Gerencia 

Acta de reunión, ver Anexo 9. 

Conclusiones:  

 Continuar con el lineamiento del proyecto 

 Consolidar la información y presentarlo de manera más concreta y menos tediosa. 

 Basar la presentación a gerencia en el enfoque entregado en esta reunión. 

3.4.2 Reuniones del equipo de trabajo para establecer acciones y 
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responsabilidades 

Acta de reunión, ver anexo 10. 

Conclusiones:  

 Las tareas pendientes son: Creación de la matriz SIPOC, Diseño del formato Brief, 
Diseño de formato de evaluación, Investigar plataformas tecnológicas para la 
inteligencia de mercados, Creación del perfil, Negociación con el operador logístico.  

 Se distribuyeron las tareas para cada integrante del equipo y se revisará su avance 
en la próxima reunión. 

Acta de reunión, ver anexo 11. 

Conclusiones:  

 La plataforma tecnológica está en construcción y no se podrá usar hasta el próximo 
año. 

 El  operador logístico está dispuesto a colaborar.  

 El formato Brief, el formato de evaluación y el perfil se completaron con éxito. 

 El esquema se establece inicialmente para el portafolio Hogar.  

 Se establecieron las responsabilidades por área.  

 

3.5 Analizar los puntos del esquema obtenido, que tienen mayor efecto en 
LA EMPRESA para establecer prioridades en la ejecución. 

3.5.1 Convocar a un Focus Group para construir la  Matriz de Despliegue de 
Funciones, MDF 

Acta de reunión, ver Anexo 12. 

Conclusiones: 

 Se establece como necesidad primordial las actividades promocionales; 
posteriormente el Merchandising. 

 Es claro que para el Focus Group, las fichas técnicas y el plan de marcas pueden 
esperar.  
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3.5.2 Establecimiento del tercer esquema 

Acta de reunión, ver Anexo 13. 

Conclusiones: 

 Se reemplaza “administración de la información” por “inteligencia de mercados”. 

 El resultado visible del área serán las actividades de mercado, que traerán 
información como retroalimentación. 

 
Ilustración 9 Tercer esquema propuesto para Trade  Marketing. 

 

3.6  Consolidar y entregar esquema base de implementación.  

3.6.1 Construcción de la matriz SIPOC 

Acta de reunión, ver Anexo 14. 

Conclusiones: 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 Se establecieron las actividades base para el área, a partir de las cuales se creó la 
matriz SIPOC. 

 

3.6.2 Construcción del Perfil, Tareas, Informe establecido, etc. 

3.6.2.1 Perfil del Trade Manager en el formato de LA EMPRESA 

Ver Anexo 15. Perfil Trade Manager. 

3.6.2.2 Formato Brief 

Ver Anexo 16. Formato Brief. 

3.6.2.3 Formato Evaluación 

Ver Anexo 17. Formato Evaluación. 

 

3.6.3 Establecimiento del esquema final  

Acta de reunión, ver Anexo 18. 

Conclusión: 

Se establece el tercer esquema, como esquema final para entregar a Gerencia, ya  que el 
equipo está de acuerdo con éste y piensa que es el que mejor se acomoda a las 
necesidades actuales de LA EMPRESA. 

En este esquema podemos ver que la actividad central es Trade Marketing, que iniciará el 
ciclo con el diligenciamiento, verificación con el cliente y entrega del formato Brief. 

Trade Marketing se encarga de administrar todos los recursos que le competen al área 
como los son el manejo de presupuestos por actividad, de costos por actividad, contratación 
y administración de las mercaderistas, su preparación, etc.  

Una de sus actividades principales es la de Merchandising, que se encargará de que el 
producto hable por sí solo en las estanterías y los establecimientos en los cuales se estará 
desarrollando la actividad que está ejecutando en el momento Trade Marketing. Esta parte 
es la que incluye todo lo que tiene que ver con el material POP, sus medidas, su 
preparación, etc.  

Los Inputs del Trade Marketing serán las áreas de Mercadeo y Ventas cuyas funciones se 
establecieron previamente. Del área van a obtener una retroalimentación sobre la actividad, 
que incluye el ROI  y todos los demás indicadores que evaluarán si la actividad fue efectiva 
o no; adicional, recibirán como retroalimentación la información que del medio se obtenga 
para posterior uso y aplicación de ésta.  
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Como Input adicional se tiene la actividad de Inteligencia de Mercado que es donde estará 
consignado todo el historial de investigaciones o retroalimentaciones previas y se usará 
para la preparación y recomendación de nuevas actividades en el punto de venta. Es 
importante resaltar que esta actividad contiene también información sobre los competidores 
para poderse comparar con éstos y hacer uso de esta ventaja.  

Como resultado visible, están las actividades de mercado que se estableció previamente 
en la creación de la MDF que serían el punto de concentración del área en esta etapa inicial 
en LA EMPRESA. Las actividades de mercado incluyen todos los eventos del canal 
autoservicios, mayoristas y “El Viajero”.   

Por último, lo que se traerá de vuelta a LA EMPRESA tras el evento y para su uso en la 
medición de la efectividad y la retroalimentación a las demás áreas, será la información 
obtenida tanto por parte del Trade Manager como por parte de las mercaderistas. En este 
punto, se hará uso del formato de evaluación de la actividad.  

Como fin del área de Trade Marketing estará la alta rotación del producto en el canal.  

3.6.4 Presentación a Gerentes de las áreas 

Acta de reunión, ver Anexo 19. 

Conclusión: 

Se aprueban tanto el esquema, como los formatos y la presentación final propuesta para el 
equipo de gerencia.  

 

3.6.5 Presentación y entrega a equipo de Gerencia 

Acta de reunión, ver Anexo 20. 

Conclusiones: 

 Se aprueba el esquema propuesto para el área de Trade Marketing. 

 Se aprueban los formatos presentados y el material de apoyo entregado sobre el 
proyecto. 

 El área de Trade Marketing y su posterior puesta en marcha, queda en manos del  
Gerente del área de Mercadeo. 
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4 CONCLUSIONES 

 Es importante entender que hay una necesidad latente de comunicación 
fluida entre las áreas de Mercadeo y Ventas para la ejecución de eventos; 
Rol que tendrá el Trade Manager. 

 Se concluye que las responsabilidades del área de Mercadeo son con la 
entrega y diseño del producto, las del área de Ventas son con el cliente y las 
de Trade Marketing son con el punto de venta.  

 De la actividad de la construcción de la Matriz de despliegue de funciones, 
se resalta la necesidad, con las que ambas áreas concuerdan, de hacer 
énfasis en las actividades promocionales inicialmente, para luego pasar a 
ampliar el trabajo que se hace en Merchandising. 

 Es importante recordar que no sólo el trabajo conjunto con los distribuidores 
traerá mejores resultados, sino que también con otros proveedores de 
servicios como los son los proveedores de talento humano temporal, en el 
caso de  las mercaderistas, que se mostraron altamente dispuestos a 
colaborar con LA EMPRESA en la obtención de información sobre el 
consumidor en el punto de venta.  

 Es importante hacer un seguimiento establecido a todos los eventos para 
obtener el ROI (return on investment) de éstos y poder evaluar su efecto en 
el público objetivo, además de evaluar comportamientos del consumidor, 
recepción de la información obtenida, etc.  

 El formato Brief servirá para establecer unas variables necesarias de entrada 
en cada evento y evitar información exagerada, insuficiente o difusa sobre 
éstos.  

 Es importante tener a una persona activa y creativa como Trade Manager 
para poder hacer el seguimiento necesario a cada evento, además de 
proponer nuevos eventos o soluciones para las necesidades planteadas por 
las áreas de Mercadeo y Ventas.  

 El establecimiento del equipo para el desarrollo del proyecto presentó un 
buen resultado al tener opiniones y visiones diferentes por parte de cada 
miembro del equipo.  

 Es importante hacer ejercicios como estos en los cuales las diferentes áreas 
deben trabajar para una meta conjunta que le ayude a cada una para así 
conocer más a fondo las tareas, responsabilidades y conflictos que se 
manejan, para poder aprender a trabajar como un equipo, más que como 
áreas diferentes.  
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 Llevar a cabo proyectos como éste le genera crecimiento a LA EMPRESA 
no sólo por el resultado específico esperado, sino porque también crecer en 
conocimiento e integración.  

 La actividad de la construcción del esquema base sobre el cual se iba a 
trabajar, no sólo sirvió como inicio para el proyecto, sino que le dio a LA 
EMPRESA una visión importante sobre el tema en general. 

 La consecución de la bibliografía complementó el conocimiento adquirido en 
las actividades de Benchmarking y le otorgó al equipo muchas herramientas 
para poder ampliar el esquema y adecuarlo a las necesidades de la empresa.  

 Las actividades de Benchmarking son importantes porque no sólo aportan 
información sobre el tema, sino que es importante saber por qué para ellos 
ha sido exitoso y revisar si el proyecto si está de acuerdo con las 
necesidades actuales de LA EMPRESA.  

 La actividad de creación de la Matriz DOFA con integrantes de ambas áreas, 
tuvo un muy buen efecto en el proyecto, porque ambas áreas tuvieron la 
oportunidad de escuchar las percepciones de los otros. 

 De la actividad de la construcción de la Matriz DOFA es importante subrayar 
que una de las mayores preocupaciones es el fin de la política “Anti-
Dumping” que restringe la entrada de vajillería China; es por esto que para 
LA EMPRESA, es una necesidad primordial el acercamiento y 
fortalecimiento con sus distribuidores.  

 De las entrevistas con expertos, pudo extraerse mucha información 
necesaria para la programación y ejecución de los eventos; de esta 
actividad, se subraya la necesidad de una cabeza responsable por la 
ejecución  y revisión en el punto de venta; además de la necesidad de 
obtener una retroalimentación sobre los resultados de éstos. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Es importante recordar que dentro de cada empresa hay una necesidad específica 
que surge con los cambios del mercado y hará que las empresas puedan crecer y 
cambiar con éste; para llevar a cabo estos cambios, es necesario un trabajo en 
equipo al interior de la compañía donde lo primordial sea el mejoramiento de ésta 
más que el de cada área.  

 Se hace necesario también recordar al interior de las empresas, que ningún área 
que exista dentro de ésta tiene una tarea menos importante o menos valiosa que la 
otra, por tanto, cada proyecto llevado a cabo dentro de cada área debe ser 
compartido por todos para otorgarle una visión más global que lleve a un crecimiento 
conjunto.  

 Al llevar a cabo este tipo de proyectos, las actividades de Benchmarking, si bien no 
es una tarea fácil, tienen una alta importancia porque, como se mencionó antes, le 
dan una visión más clara a la empresa de sus efectos, las razones por las cuales 
fueron creadas y más importante aún, las razones por las cuales decidieron 
continuar con esto; de no obtener buenos resultados, seguramente no habrían 
continuado por ese camino.  

 Se recomienda es uso de la matriz MDF para actividades como la presentada, en la 
cual el esquema que se presentaba inicialmente era muy ambicioso, era importante 
establecer prioridades y entregar un esquema que se acomodara a éstas, para no 
hacer que le proyecto fracasara en su ejecución por la cantidad de tareas 
simultáneas por las que tenía que responder.  Estableciendo prioridades, se crea un 
esquema que haga énfasis en las prioridades y pueda después enfocarse en los 
otros direccionamientos del área.  

 Se debe recordar en cualquier proceso que las empresas deben trabajar pensando 
en sus consumidores finales y la maximización de su satisfacción para obtener 
fidelidad y credibilidad de éstos.  

 Se subraya por último, que por la importancia, el poder de negociación y la cercanía 
con el consumidor final que tienen actualmente, los distribuidores, mayoristas y 
minoristas son un cliente más de las empresas, contrario a lo que se pensaba antes, 
que eran considerados simplemente eslabones en la cadena de distribución del 
producto.  
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ANEXO 1. MAPA ESTRATÉGICO 2010. 

 
Ilustración 10 Mapa estratégico 2010. 
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ANEXO 2. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL 
TRADE MARKETING. 

  

Tabla 4 Técnicas y herramientas para la gestión del Trade Marketing. 

Principales 
áreas de 

actuación 

Objetivos Alcance Tecnologías, técnicas y 
herramientas necesarias 

ECR 

 Reducir costes 
innecesarios. 

 Desarrollar 
estándares 
Europeos. 

 Crear 
infraestructuras 
necesarias. 

 Análisis de la cadena 
de valor (VCA). 

 Acuerdos en gestión 
por categorías 
(generación de la 
demanda). 

 Acuerdos de 
eficiencia en 
suministro 
(satisfacción de la 
demanda). 

Adopción de las tecnologías 
digitales de la información y 
comunicación facilitadoras:  

 EDI*, EFT13 y correo 
electrónico. 

 Codificación con 
etiqueta EAN 128. 

 Reingeniería. 

 Benchmarking. 

 Gestión de costes 
basada en actividades 
(costes ABC). 

 Gestión del espacio. 

 Producción 
sincronizada y 
procesos de 
producción flexibles. 

Merchandising  Aumentar ventas 
en el punto de 
venta. 

 Adaptar el surtido 
y la implantación 
al consumidor 
final. 

 

 Merchandising de los 
distribuidores. 

 Merchandising de los 

fabricantes. 

 ABC de ventas. 

 ABC de márgenes. 

 Gestión del espacio. 

 DPP y DPC14.  

Marcas de la 
distribución 

De la distribución: 

 Rentabilidad. 

 Fidelización. 
Del fabricante: 

 Ventas 
Adicionales. 

 Economías de 
escala. 

 Producto genérico. 

 Marca de la enseña. 

 Marca propia. 

 Marca exclusiva. 

 Micromarketing15. 

 Mass customization16. 

                                                

13 Electronic Funds Transfer, Método utilizado para pagos directamente al banco del productor. 

14 Costo Directo de Producto 

15 Segmentación mínima del mercado, demográfico o geográfico, a la cual se dirigirán los esfuerzos 
en mercadeo. 

16 Utilización de sistemas informáticos que segmenta “personalmente” a los clientes, combinando 
los bajos costos de la producción en masa y la personalización de la atención.  
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 Mejorar 
relaciones con 
distribuidor. 

 Mayor influencia 
en la categoría. 

 

 Primer precio. 
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ANEXO 3: ACTA DE REUNIÓN JULIO 9 

 Lugar: Oficina Univentas 

 Fecha: Julio 9 de 2010 

 Objetivo: Establecer objetivos para el proyecto de Trade Marketing en LA EMPRESA y 
presentación del Black Belt responsable. 

 Participantes:  

o Álvaro Aguilar, Gerente de Ventas 

o Cecilia María Polo, Black Belt área comercial 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora 

 Acuerdos: 

o La Black Belt asignada para el proyecto será Cecilia María Polo Otero, Black Belt del 
área comercial, dado que el proyecto pertenece a este segmento de la compañía. 

o Objetivos: 

Diseñar un área que sea responsable de que todos los eventos y actividades de la marca 
funcionen, que sea un motor integrador para el éxito de los eventos.   

Que se haga cargo de los lanzamientos, remates, despliegue de material y mercaderistas 
en el punto de venta; que verifique y coordine el montaje de material en punto de venta 
(cenefas, chispas, mini-cenefas, etc.) 

o Fase 1 del proyecto: 

Conocer el funcionamiento y cómo operan los canales 

o Fase 2 del proyecto: 

Diseño del área con las siguientes características esenciales: 
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Tabla 5 Propuesta base para Trade Marketing. 

Entradas Proceso  Salidas       

Ventas     Mayor acercamiento 
  

Mercadeo Trade Marketing Clientes Implementación de eventos y actividades 

Canal     Ejecución efectiva de eventos de marca 

      Incremento en ventas 
  
  

o Fase 3 del proyecto: 

Entrega de perfil del puesto, tareas, indicadores de gestión y presentación final a 
Gerencia.  
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ANEXO 4: ACTA DE REUNIÓN JULIO 30 

 Lugar: Oficina Univentas 

 Fecha: Julio 30 de 2010 

 Objetivo: Establecimiento del primer esquema para el área de Trade Marketing. 

 Participantes: 

o Cecilia María Polo, Black Belt área comercial. 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora. 

 Acuerdos: 

o Se establecerá el primer esquema, a partir del esquema visto en el Benchmarking 
realizado con NOEL, ya que aunque Colcerámica hace parte del grupo al que pertenece 
LA EMPRESA, puede decirse que el modelo de ventas y distribución del producto de 
NOEL es más similar al producto de LA EMPRESA, aun cuando sus rotaciones son 
diferentes. 

o Se hará una modificación: Se eliminará el campo “Plan Marcas”, ya que se estableció 
que esa es una tarea que cumple el área de Mercadeo. 

o Se modificaron parcialmente las funciones y se estableció el esquema presentado como 
base para ser modificado posteriormente, de acuerdo con las opiniones de los expertos 
y las necesidades que se decidan serán las primordiales para LA EMPRESA. 
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ANEXO 5: ACTA DE REUNIÓN AGOSTO 3 

 Lugar: Oficina Univentas 

 Fecha: Agosto 3 de 2010 

 Objetivo: Determinar la matriz DOFA de LA EMPRESA en la actualidad para poder 
determinar los factores clave que de ahora en adelante regirán el diseño del área de Trade  
Marketing, de manera que se pueda enfocar en las necesidades que se deben atender 
primordialmente y sentar las bases para el futuro del área. 

 Participantes:  

o Lina María Restrepo, Jefe Línea Hogar. 

o Laura María Arango, Key account manager. 

o Gloria Patricia Hincapié, Key account manager. 

o Oscar Jaime Villanueva, Coordinador de portafolio. 

o Cecilia María Polo, Black Belt. 

o Marcela Girlado, Administradora de la demanda. 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora. 

 Metodología usada: Brainstorming 

 Introducción a los asistentes: 

o Las organizaciones que son exitosas saben cómo enmarcar la necesidad para el 
cambio como una debilidad, una fortaleza, una amenaza y una oportunidad. Al hacer 
esto comienzan a obtener la atención de los participantes clave de tal manera que 
aseguran su participación más allá de lo que se puede obtener de un sentido de 
emergencia a corto plazo.  

o La matriz de DOFA se completa tempranamente o tan pronto como los líderes se 
han comprometido a liderar un proyecto. El equipo debe haber realizado una 
declaración inicial de la necesidad del cambio. Aunque estará sujeta a modificación 
durante el proyecto, esta declaración inicial es esencial para seguir adelante con un 
sentido claro de por qué esta iniciativa es importante en este momento. 
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MATRIZ DOFA. 

Tabla 6 Matriz DOFA. 

Debilidades: Fortalezas: 

 Desconocimiento canal Mayoristas 

 Mala Comunicación Ventas – Producción - 
Mercadeo 

 No conocemos beneficios de presupuesto 
que invertimos; retorno de la inversión / 
costo-beneficio. Cuánto y en qué 
invertimos.  

 Desconocimiento de la competencia ( 
hacer eventos en otras categorías, revisar 
precios de la competencia –proyecto 
pricing- ) 

 Falta de nuevas propuestas para exhibición 
en punto de venta (alternativas, mamut, 
paredón...) 

 Retraso entrega del producto, no 
puntualidad 

 Mala ejecución en la logística del POP 
(ejecutivo – mercadeo; direcciones...) 

 No conocer el comportamiento del 
consumidor, toma de decisiones al 
momento final – pricing 

 No aprovechamos el conocimiento de los 
mercaderistas ( organizar información para 
toma de decisiones, trabajo subutilizado) 

 No tener responsabilidades homologadas 
frente a los calendarios comerciales. - No 
tener un puente – interlocutor – 
seguimiento calendarios comerciales; que 
tanto ventas como mercadeo estén 
cumpliendo (tarea de Trade). 

 Falta de segmentación por zonas / 
regiones 

 Falta de presupuesto 

 Fallas en calidad (clientes más 
empoderados, huellas que deja el proceso 
de producción) 

 No entender cada puesto y sus 
implicaciones 

 Posicionamiento de marca 

 % mercado – estructura ( know how) frente 
a la competencia (nativos) 

 Flexibilidad de producto ( hacemos 500 
vajillas) 

 Mercaderistas propias 

 Creatividad en diseño 

 Planta propia de serigrafía 

 Marcas institucionales 

 Análisis tendencias consumidor 
 

Amenazas:  Oportunidades: 
 Fin política “anti-dumping” 

 Competencia de precios 

 Otras tipologías de productos ( Melanina) 

 Rentabilidad que la competencia le genera a las 
cadenas 

 Pérdida de confianza por parte del cliente / poca 
capacidad de respuesta / bajos niveles de servicio 

 Pérdida de espacios 

 Capacidad de compra de los clientes ( importados, 
Falabella, Easy) 

 Alto poder de negociación de los canales 

 No hay canales alternativos de distribución 

 Salas de ventas desaprovechadas y con 
poca visibilidad.  

 Desaprovechamiento de la información 
obtenida en un foro expertos institucional – 
Resultados a obtener 

 Falta consolidación en el cambio que ha 
tenido Corona – Comunicar mejor – 
generar lealtad 

 Capacidad desaprovechada de planta. 

 Falta de profundización en el proceso de 
sourcing 
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 No aprovechar oportunidades de hoy (platos 
cuadrados p.e.) 
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ANEXO 6 ENTREVISTA CON EXPERTOS: LAURA MARÍA ARANGO. 

 Objetivos:  

o Conocer el funcionamiento interno del canal Autoservicios en LA EMPRESA, y las 
necesidades de la Key account Manager, a la luz del tema de Trade Marketing. 

o Establecer conclusiones para su uso posterior en el establecimiento del esquema del 
área y sus responsabilidades. 

 Lugar: Oficina Univentas 

 Fecha: Agosto 10 de 2010 

 Participantes:  

o Laura María Arango, Key account manager. 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora. 

Experto: Laura María Arango. (LMA) 

Contextualización: Laura es actualmente la Key account Manager para el canal Autoservicios en 
Medellín; su cliente principal es Almacenes Éxito y lleva 6 años como parte de LA EMPRESA en el 
área comercial. 

Entrevistador: Maria Paulina Jaramillo. (MPJ) 

MPJ: Laura, muchas gracias por concederme este tiempo para la entrevista. Como te comenté 
anteriormente, la idea es que me cuentes cómo funciona el canal Autoservicios a grandes rasgos 
para ya después entrar a evaluar cuáles son las falencias y qué es lo que tú necesitas de un 
departamento como lo sería Trade Marketing. 

LMA: El canal autoservicios es el que conocemos normalmente como el de atención directa al 
consumidor final; es el canal a través del cual llegamos más rápido a nuestros consumidores, a 
través del cual podemos conocer también nuestros segmentos de clientes; es decir, a quién 
impactamos más directamente con nuestro producto. 

En LA EMPRESA tenemos básicamente  tres autoservicios muy grandes; y no solamente en 
nosotros, más bien en el mercado en general, esos tres autoservicios son los que marcan la pauta 
en este tipo de clientes: El Éxito, con el mayor número de puntos de venta en todo el país, ya que 
la fusión con Carulla,  con los Ley,  con Pomona,  con el formato Surtimax hace que sea  el 
autoservicio con mayor número de formatos y con mayor número de almacenes, aproximadamente 
250 en todo el país; le siguen Carrefour y Sodimac, más conocido como HomeCenter.  

Los tres autoservicios, a pesar de orientarse al mismo tipo de consumidor, están perfectamente 
clasificados o segmentados; es decir, HomeCenter o Sodimac está definido como una tienda 
destino; significa que la gente para ir a este tipo de establecimientos, tiene una compra planeada.  
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Se imagina por ejemplo, “quiero una Vajilla o quiero un tendido de cama o quiero un juego de ollas”, 
ese tipo de cosas para la casa, entonces en lo primero que piensa es en HomeCenter. 

Y están los otros dos, El Éxito y Carrefour que son tiendas de oportunidad; significa que ahí la gente 
no planea las compras para categoría como la nuestra; puede que para consumo masivo, para el 
mercado piense en ir a estas tiendas, pero para el producto nuestro, no piensa en ir a estas tiendas, 
lo que hace es que le roba al mercado para comprar el plato que le hace falta o si pasa y se antoja 
de algo que ve exhibido, bien exhibido, entonces decide comprarlo.  

Por eso entonces definimos que los autoservicios son el tipo de negocio donde nosotros podemos 
definir o podemos segmentar perfectamente nuestros consumidores finales 

Cómo funcionan los autoservicios:  

Los autoservicios, por su tamaño, por la magnitud de sus compras, por su estructura, tenemos 
implementado con ellos una forma de hacer los pedidos directamente a través del EDI; EDI significa 
Intercambio electrónico de datos o intercambio electrónico de información, a través del cual ellos 
nos hacen los pedidos y nos retroalimenta de las ventas generadas en cada una de las tiendas; Los 
pedidos se hacen una vez a la semana, se procesan en el centro de distribución directamente, con 
el fin de agilizar el proceso de recepción del pedido y entrega de la mercancía. Tenemos estipulado 
con ellos un Lead Time de dos días; los pedidos del Éxito por ejemplo llegan los miércoles, con 
entrega, con cita fija los viernes a las 7 de la mañana en todas las plataformas del país.  

Lo otro que hacemos y cuando digo plataformas es que no entregamos por punto de venta; 
entregamos por centro de distribución en cada ciudad; es decir, hay una plataforma en Medellín, 
hay una plataforma para Bogotá, una para Cali, una para Pereira, una para Bucaramanga, una para 
Barranquilla.  Ahí entregamos la mercancía separada por tienda, porque lo que hace el EDI es que 
recibe la mercancía por almacén, pero la entrega palletizada o estibada por cada uno de los 
almacenes, de acuerdo a la zona a la que pertenece  y El Éxito o HomeCenter, se encargan ya de 
repartir la mercancía al almacén que la pidió. 

MPJ: ¿El Éxito o Homecenter?, ¿Carrefour no? 

LMA: Carrefour no tiene, todavía no tiene centro de distribución, a Carrefour se le entrega por 
cliente.  

Una vez la mercancía se deja en estos centros de distribución, digamos que el cliente asume el 
transporte de la mercancía entre su centro de distribución y cada una de las tiendas y la posterior 
exhibición 

MPJ: ¿Eso quiere decir que el flete desde nuestro centro de distribución a la plataforma de ellos 
corre por cuenta de Corona? 

LMA: Todos los fletes corren por cuenta de Corona, lo que pasa es que pagamos un flete nosotros 
directamente a nuestro transportador entre el centro de distribución de Corona y el centro de 
distribución del cliente y el cliente nos cobra un porcentaje sobre la venta mensual por el despacho 
que hace entre su centro de distribución y cada una de las tiendas; eso está dentro del pacto, dentro 
de la negociación que se hace con ellos cada año. Es un porcentaje sobre las ventas. 

Para cada tipo de formato se tiene establecido un portafolio, es decir para la cadena en general se 
establece como un árbol de productos de línea del portafolio de Locería Colombiana (LA 
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EMPRESA) y de ahí, de acuerdo al tamaño del almacén, al tipo de cliente final, al que va dirigida 
como la propuesta general de cada tienda, entonces se define un  portafolio para esa tienda.   

Hay tiendas que tienen mayor espacio en la góndola; por eso entonces codificamos mayor número 
de decoraciones, hay unas que tienen menor espacio, pero siempre tenemos en cuenta para este 
tipo de codificaciones el tipo de almacén al que va dirigido, y como lo dije anteriormente, al tipo de 
consumidor al que también se tiene como objetivo de acuerdo al sector, de acuerdo al clima, de 
acuerdo a los competidores que se tenga cerca, tenemos pues el portafolio.  

Lo tenemos repartido entre Basic y Active y también lo tenemos muy estructurado con respecto a 
la vajilla y a la pieza suelta; siempre nuestro propósito es que la pieza suelta tenga dos finales: uno 
es que pueda complementar la vajilla, porque nuestras vajillas son solamente de cuatro puestos y 
entonces aquella familia que quiera tener unas piezas adicionales pueda hacerlo o simplemente por 
reposición a esas piezas que se van rompiendo. Y lo otro es que también queremos que la gente 
reciba un valor agregado con las piezas sueltas ya que la capacidad económica o la capacidad 
adquisitiva de nuestros consumidores en muchos casos no les permite comprar una vajilla completa, 
entonces lo que hace es que le permite ir armando su vajilla de acuerdo a sus gustos o a sus 
necesidades 

Con las Vajillas sí tenemos claro entonces que hay un segmento de mercado, hay unos 
consumidores en estratos socioeconómicos 3 ó 4, que están en condiciones, en disposición y con 
gusto por nuestro producto, por nuestra marca. El fuerte nuestro en autoservicios está entonces 
orientado hacia ese estrato socioeconómico. Los estratos 1  y 2 compran sólo pieza suelta y los 
estratos 5 y hacia arriba, no compran nuestro producto; no para su uso personal.  

Los autoservicios entonces, son el canal más corto entre nosotros, Locería Colombiana (LA 
EMPRESA), y nuestro consumidor final. 

MPJ: ¿De ahí, de la entrega y la distribución, ¿Qué sigue?, ¿Sigue la exhibición dependiendo del 
espacio que nos den? 

LMA: Dependiendo del espacio que nos den, en Sodimac y en Carrefour, tenemos mercaderistas 
propias, eso es una gran garantía para nosotros porque tenemos la exhibición en las condiciones 
en las que nosotros definamos; o sea, de acuerdo a la planometría que nosotros definimos. 

MPJ: ¿En El Éxito es con mercaderistas de ellos?  

LMA: En El Éxito es bajo un esquema que ellos definieron, un consorcio. Es una persona contratada 
por ellos, pagada por los proveedores, que le sirve a varias líneas o a varias categorías de 
productos. Entonces la niña que exhibe vajillas, exhibe plástico, exhibe cubiertos, exhibe ollas, 
¿cierto?; todo dentro de la misma categoría; son las mismas personas que atienden varias marcas.  

MPJ: ¿Quién le da las pautas de exhibición?  

LMA: El Éxito; ellos definen las pautas, nosotros no tenemos autonomía; es decir, nosotros damos 
unas pautas, nosotros decimos “nos gustaría que la exhibición fuera así”, pero El Éxito es finalmente 
quien dice si sí o si no; o sea, ellos son básicamente los que definen la planometría. 

MPJ: Tanto para El Éxito, como para Carrefour y Sodimac, si vamos a hacer, por ejemplo en El 
Éxito una promoción o un evento especial, ¿Tenemos que pedir permiso para que ese mercaderista 
lo organice?  
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LMA: Si, en todos los autoservicios, digamos que hay que vender el evento que nosotros tengamos 
propuesto como marca. Lo que tenemos que tener en cuenta para hacer una actividad: primero hay 
que anunciar la fecha y que la cadena, cualquiera que sea, defina si en esa fecha tiene espacio 
disponible para nuestro producto. 

MPJ: ¿De qué depende? 

LMA: Del calendario comercial de ellos; o sea, los eventos y las actividades hay que programarlas 
con un tiempo prudencial de tal modo que podamos disponer de un espacio adecuado para el tipo 
de producto que tenemos. Si vamos a tener un evento de activación, es decir, si vamos a tener una 
persona, bien sea un caricaturista, una persona haciendo algo dentro de la tienda para activar un 
evento puntual, tiene que tener unos permisos legales, tienen que estar muy claros los días y las 
horas. 

MPJ: ¿Para los tres? 

LMA: Si, para los tres. Los días y las horas a las que esta persona va a estar prestando el servicio, 
qué elementos requiere para prestar el servicio, qué uniforme va a utilizar; porque ellos se cuidan 
mucho de la publicidad engañosa, se cuidan mucho de que uno prometa una cosa en una actividad 
y el consumidor pueda entender una cosa diferente a la que realmente se le está ofreciendo.  

Para el POP, o para el material que apoya las exhibiciones, hay unas medidas definidas por cada 
una de las cadenas de las cuales no nos podemos pasar y ese POP, ese material, tiene que ser 
sujeto a aprobación por la cadena. Me explico, la agencia nuestra, la agencia de publicidad, 
desarrolla unas cenefas, unas mini-cenefas, unas chispas,  un material de apoyo para la exhibición; 
cualquiera que éste sea; y nos tiene que definir las medidas y el uso que se le daría a cada uno de 
estos elementos del material; se lo enviamos a la cadena respectiva, donde vamos a hacer la 
actividad y ellos revisan con su departamento de Merchandising, y nos dicen “esta cenefa sí, esta 
cenefa no, quítele 5 cm. a aquella…” ; tenemos que ser muy específicos en las medidas y en las 
dimensiones del producto que vamos a utilizar.  

Igual cuando vamos a entregar bonos, volantes; eso tiene que tener también una revisión del área 
jurídica de la cadena donde estemos haciendo la actividad, por lo que te digo que no se puede 
hacer publicidad engañosa. Una vez ellos aprueban las condiciones del evento: la fecha en la que 
se va a hacer, el tipo de espacio que se requiere; nosotros le decimos: “queremos un tope, 
queremos dos topes…” 

MPJ: ¿Qué tipo de espacios hay? 

LMA: Hay un tope, dos topes, tope de tope que se volvió muy famoso, arrumes, tiburones que son 
las puntas de caja registradora,  un cross merchandising, que es que logremos estar en un espacio 
que no es el nuestro; me explico: vamos a hacer un evento de desayuno y lo queremos tener en la 
zona de cereales, entonces que logramos meter ese set de desayuno allá donde están los cereales.  

También hay otro espacio muy importante que se llama la zona estacional; la zona estacional es 
como el espacio donde hacen el evento navidad o eventos especiales; es una zona grande que 
tienen definida para montar todo un concepto, pero esas zonas estacionales solamente aplican para 
eventos de la cadena, no para eventos de la marca; es decir, una actividad que tenga la cadena y 
nos quiera involucrar, no una actividad que tenga Corona.  



   Formulación de proyectos   

78 

 

Ok, entonces: la fecha, los espacios disponibles, el material POP que se va a utilizar; es muy 
importante también en cuánto almacenes se va a hacer la actividad, eso es supremamente 
fundamental porque hay actividades que no están orientadas a todos los consumidores ni a todas 
las tiendas. ¿Para la ejecución qué es importante? Que el producto llegue a tiempo y que el POP 
llegue a tiempo.  

Dentro del POP uno podría decir que la mercaderista o la  persona que va a estar pendiente de la 
activación del evento, esté capacitada, esté a tiempo en el almacén, todo; que si hay obsequios 
incluidos, que lleguen oportunamente; cuando digo POP no sólo son cenefas, chispas, volantes; es 
todo lo que incluye el evento: que si los obsequios, que si la muchachita, que si el del café; todo, 
todo.  

Esas son las cosas principales que yo diría que tiene que tener un evento y de las cuáles se debería 
de encargar Trade: que nos presenta la actividad, que los de ventas seamos capaces de transmitir 
esa actividad… Yo me imagino que la actividad la planeará mercadeo, pero una vez el ejecutivo 
sea capaz de venderle el evento a la cadena, al cliente, dónde vendría Trade a interactuar para mí: 
en este cuento de definir cuánto POP se necesita por cadena, cuánto personal de apoyo; y ya lo 
que te dije, que llegue a tiempo el POP, que llegue a tiempo el producto… 

Qué otra cosa debería hacer Trade, la entrega del POP, la revisión de que este material y de que 
este evento cumpla con las condiciones que se habían negociado; es decir, que si se acordó un 
tope, tenga el tope vestido; que si se acordó un tope de tope, lo tenga armado; ese tipo de cosas. 
Que las mercaderistas sí queden capacitadas y preparadas para atender la actividad; que se revisen 
todas las tiendas que estén haciendo parte de la actividad; que se definan unos indicadores de 
gestión  para medir la actividad; para medir la eficiencia y la eficacia de la actividad.  Que 
retroalimente más allá de la información que nos puede brindar la cadena, que vaya más allá de la 
segmentación y nos cuente de los gustos, las preferencias y las reacciones del consumidor final, o 
cuál fue el punto negro de la actividad, como cuando con el “Bono-Set” nos dimos cuenta que era 
una actividad muy buena, pero la mató que el bono lo tenían que entregar en el punto de 
información, “entonces qué vamos a hacer? No, peguémoselo a cada Set para que la gente no 
tenga que pedírselo a nadie si no que ahí lo traiga; ah bueno listo…”; que estén pendientes de todos 
los cometarios y sugerencias que se pueden hacer sobre la actividad.  

MPJ: Del proceso que tenemos hoy, sin contar con el área de Trade Marketing, ¿Cuáles crees que 
son las mayores falencias?, ¿Cuáles son los problemas por los que tú quisieras contar con este 
apoyo? 

LMA: Qué falencias tenemos hoy, muchas: distribución del POP, la oportunidad de entrega del POP, 
el montaje en el punto de venta y la retroalimentación de qué tan efectiva, de qué tan rentable; es 
decir, el ROI de esa actividad no lo conocemos; una actividad en la que nos gastamos cincuenta 
millones de Pesos, ¿La actividad nos los devolvió? Hoy no sabemos si la actividad pagó el montaje 
de la actividad; si el evento pagó el montaje, no lo sabemos.  

MPJ: ¿Cómo se define el presupuesto?  

LMA: Mercadeo dice, tengo cincuenta millones de  Pesos para esa actividad; de dónde los saca, no 
sabemos. Mercadeo es quién decide el monto que estamos dispuestos a invertir en esa actividad.  

MPJ: ¿Qué problemas se presentan hoy con el área de Mercadeo? 
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LMA: Yo no diría que Mercadeo es un mal departamento ni mucho menos; pero si hemos tenido 
muchas dificultades porque es un departamento que de un  momento a otro se empezó a re-
estructurar y en esa re-estructuración, en ese cambio de roles, se han presentado muchas 
dificultades; una de ellas: la comunicación. La comunicación es fundamental; vimos el caso de un 
camión que se soñó Mercadeo; ellos contaron de la idea, pero no pasó de ser mencionado y cuando 
todos nos dimos cuenta, el camión ya se había mandado a hacer; el camión es un súper camión, el 
concepto es realmente bueno, pero no se tuvieron en cuenta varias cosas: lo primero es que el 
camión no vende, el camión es simplemente un Show Room, que para poderlo hacer, tuvimos que 
tener una inversión compartida con la gente de Sanitarios y Lavamanos (Colcerámica S.A.),  
entonces es un camión donde se muestra por un lado el concepto de mesa servida con nuestras 
vajillas y por el otro lado,  la nueva tendencia en sanitarios y lavamanos.  Es muy moderno, muy 
bonito, muy organizado, pero logísticamente tiene varias dificultades: la primera es que necesita 
cinco espacios en el parqueadero y nunca le preguntamos a las cadenas si ellos estaban dispuestos 
a cedernos cinco espacios en un parqueadero durante algunos días para poder tener nuestro 
camión exhibido; la segunda es, que no entra por muchos almacenes, él tiene una altura  y muchos 
almacenes tiene unas porterías pequeñas a la entrada, que dificultaban que el camión entrara. Hay 
muchas cosas de la logística del camión que no se comunicaron y solamente cuando ya logramos 
que entrara a algunas tiendas, nos dimos cuenta como por ejemplo, que necesitábamos conexión 
eléctrica y nunca fuimos comunicados sobre esta necesidad. 

Cosas como esas nos dificultan a todos la vida un poquito en cuanto a que ellos se sueñan una 
cosa, pero nosotros la tenemos que ejecutar; si no hay comunicación en eso que queremos hacer 
y en lo que realmente podemos hacer, entonces nos vamos a perder.  

Todos tenemos que apuntarle a que las cosas se hagan y se hagan bien, pero con falta de 
comunicación es más difícil hacerlas, y en algunos casos no se pueden hacer; no es que no 
queramos o sea falta de diligencia, sino que por ejemplo “ah simple, es que en El Éxito, no cabe el 
camión; no se puede parquear en la calle porque tendríamos que tramitar permisos con el Municipio 
y a un sótano tampoco entra”. Entonces, no pensamos eso, no tuvimos en cuenta eso a la hora de 
ejecutarlo y no se pudo. 

Nos falta un poco de comunicación constante.  

Otra dificultad que tenemos es que prometemos una fecha para una actividad determinada y esas 
actividades no llegan a tiempo. Entonces digamos que los de ventas le perdemos las ganas y le 
perdemos el entusiasmo, porque sabemos que no le vamos a cumplir al cliente; prometemos un 
lanzamiento y llega con la mitad del producto; prometemos unos “Mug-Fanáticos” y algunos 
llegaban de la China y no llegaron a tiempo entonces le incumplimos al cliente; esas cosas que nos 
desmotivan un poco con respecto a las actividades que nos promete Mercadeo.  

MPJ: Hablemos de los Calendarios Comerciales; el Calendario de Corona y el Calendario de los 
almacenes.  

LMA: Si, el Calendario Comercial como tú dices, está conformado por dos actividades; una, que 
son las actividades propias de las cadenas; entonces sabemos que ellos tienen “Regreso al 
Colegio”,  promoción de primer semestre, promoción de mitad de año, promoción de final de año, 
tienen Navidad y actividad de Madres.   

Y Vajillas Corona también tiene unas actividades que son propias, uno o dos lanzamientos, Navidad 
y “Mug-Fanáticos”; que son como fijas siempre. Hay veces que hacemos otras actividades 
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denominadas “in & out”, que consisten en entrar un producto determinado al mercado para después 
sacarlo y no continuar con él.  

Lo que hacemos es tratar de fusionar bajo un mismo esquema de calendario, las actividades tanto 
de la marca como de las cadenas.  Mercadeo básicamente nos apoya en las actividades de la 
marca Corona como tal, y en aquellas actividades del cliente que representarían un gran impacto o 
una venta importante para nosotros. De resto, todas las actividades que quisiéramos nosotros 
apoyar, saldrían de Ventas, no desde Mercadeo.  

MPJ: ¿Cuándo entregan los almacenes esos Calendarios?  

LMA:  No; esa es una tarea que es un poquito dispendiosa, porque ellos por efectos de reserva 
frente al comportamiento de las otras cadenas; o sea, para evitar que les copien las actividades, 
ellos no nos las entregan, sino que uno como ejecutivo ya conoce más o menos las fechas durante 
las cuales ellos ejecutan sus actividades; entonces uno sabe: que hay una promoción entre Febrero 
y Marzo, entonces calcula; que hay una actividad para Junio, no se sabe si a finales o a mediados 
de Junio; que hay una actividad de Madres; que hay una promoción de fin de año que es entre 
Octubre y Noviembre, y la Navidad que para todos es igual. Entonces uno trabaja en el supuesto 
de que es entre esta y esta semana, pero no tenemos unas fechas exactas y ellos también manejan 
unas “Tendencias” y unas cosas que nos van dando casi sobre el tiempo, para evitar que las otras 
cadenas les copien. 

MPJ: Para productos difíciles de fabricar como son las vajillas, ¿Ellos cómo hacen para que el 
tiempo sea lo suficientemente corto para que no les copien, pero lo suficiente para que la mercancía 
esté para esa fecha?  

LMA: Nosotros con ellos para actividades puntuales como las que acabo de mencionar, hay varias 
cosas: una, es que el ejecutivo les debe ofrecer las propuestas con suficiente tiempo; nosotros 
conocemos las restricciones de la planta y por eso nosotros sí tenemos la obligación de presentarles 
a ellos la propuesta con el tiempo suficiente para garantizar la entrega del producto; y cuando ellos 
nos piden producto exclusivo, también tenemos la seriedad de entregar un producto que sólo sea 
para esa cadena puntual, que no se parezca o que no sea igual a la de otra cadena,  y si vemos 
que es igual, estamos en la obligación de decirles que ya otra cadena lo tiene; en eso si somos 
reservados y serios con cada uno de nuestros clientes.  

MPJ: ¿las actividades se proponen suponiendo que el ejecutivo ya conoce las actividades que 
tienen los calendarios comerciales, como mencionaste antes sobre las temporadas? 

LMA: Y también los compradores de las cadenas nos cuentan, pero ya a manera de reserva, nos 
piden que por favor les tengamos una propuesta para esta y esta actividad que vamos a tener en 
determinada fecha, pero tratamos de que los que manejan las otras cadenas no se enteren. Hay 
mucha comunicación entre el comprador y el ejecutivo de cuenta. 

MPJ: Dejando de lado las tres grandes cadenas; cuéntame sobre las actividades llevadas a cabo 
en el canal Autoservicios con clientes más pequeños.  

LMA: Si son de Hogar sí; si son de Institucional, no.  Se hacen actividades; ellos tienen sus propios 
Calendarios Comerciales, tienen sus aperturas de tiendas, tienen su promoción, tienen su Navidad, 
con ellos también hago “Mug-Fanáticos”.  

MPJ: ¿También son muy reservados con sus Calendarios?  
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LMA: Si; lo que pasa es que la estructura por ejemplo, de un Flamingo, es muy diferente a las 
demás, porque es distinto en precios, distinto en consumidor, entonces a él no le importa ser tan 
reservado; igual el que va a buscar a Flamingo lo que va buscando es el “fiado”. 

MPJ: ¿Al montar actividades, las mercaderistas se contratan para varios pequeños o hay una para 
Flamingo,  una para el otro…? 

LMA: Las de Sodimac, son casi que exclusivas de Sodimac; las de Carrefour las comparto entre 
Carrefour y Flamingos; las horas de las mercaderistas, dependen del volumen de venta de cada 
almacén.  Para los otros pequeños y en el resto del País,  los mercaderistas hacen ruta; por ejemplo 
para Cali,  tenemos mercaderistas que hacen HomeCenter, que hacen Makro,  que hacen La 13 y 
que hacen La 14; Barranquilla también de acuerdo a sus políticas y las ventas de allá; así es como 
funcionan, de acuerdo a las ventas, definimos el número de horas.  

MPJ: ¿Qué sucede con los eventos que empiezan simultáneamente en todo el país?  

LMA: toca contratar fuerza adicional. Por ejemplo las mercaderistas que trabajan normalmente en 
Sodimac, no me pueden atender el evento “Bono-Set”, entonces me toca contratar niñas que 
atiendan sólo ese evento.  

MPJ: ¿Cuáles son tus clientes específicos? 

LMA: Yo atiendo como Key account a El Éxito a nivel País; directamente a Flamingo porque es a 
nivel regional, aunque también abrió tienda en Armenia  y está  abriendo tienda en Pereira;  y apoyo 
todas las actividades de Línea; es decir, las actividades regulares que es la tienda normalmente 
aunque no tuviera evento y los eventos de todos los autoservicios regional Antioquia; eso significa 
Sodimac, Makro y Carrefour.  

Con un presupuesto (meta de ventas) para El Éxito de 8.600’000.000 de Pesos y de 4.200’000.000 
para los demás.  

Los otros clientes, dependiendo de la región en la que se ubican los atienden los Key account 
distribuidos en el resto del País.  

MPJ: ¿Algo más que quieras contarme o proponer?  

LMA: Lo más importante en esto, es entender que como el producto está quieto en las estanterías, 
tiene que hablar por sí mismo para vender.  

MPJ: Bueno  Laura, muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración. 
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ANEXO 7 ENTREVISTA CON EXPERTOS: GLORIA PATRICIA HINCAPIÉ. 

 Objetivos:  

o Conocer el funcionamiento interno del canal Distribución en LA EMPRESA, y las 
necesidades de la Key account Manager, a la luz del tema de Trade Marketing. 

o Establecer conclusiones para su uso posterior en el establecimiento del esquema del 
área y sus responsabilidades. 

 Lugar: Oficina Univentas 

 Fecha: Agosto 12 de 2010 

 Participantes:  

o Gloria Patricia Hincapié, Key account manager. 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora. 

Experto: Gloria Patricia Hincapié. (GPL) 

Contextualización: Laura es actualmente la Key account Manager para el canal Distribución en 
Medellín; sus cliente principales son Cacharrería Mundial, Distribuidora Kiramar y Colombiana de 
Distribución: Corbeta y lleva 3 años como parte de LA EMPRESA en el área comercial. 

Entrevistador: Maria Paulina Jaramillo. (MPJ) 

MPJ: Gloria, primero que todo cuéntame cómo funciona el canal Distribución para LA EMPRESA. 

GPH: Bueno, el canal Distribución maneja los clientes más grandes del país que son: Cacharrería 
Mundial, Kiramar, Texcomercial y Colombiana de Distribución: Corbeta. La parte administrativa de 
Cacharrería Mundial está acá en Medellín, lo mismo que Texcomercial y Kiramar; Corbeta si se 
maneja por Bogotá.  

MPJ: ¿Qué productos son los que más piden? 

GPH: Son productos más que todo de la línea Basic, lo económico. Con estos clientes llegamos a 
las cacharrerías, a las cristalerías,  a los autoservicios pequeños; llegamos a la gran mayoría de 
pueblos y poblaciones que hay en cada uno de los Departamentos, donde están los niveles 1, 2, y 
3  sobretodo que son los que atendemos con la distribución. 

MPJ: ¿Cómo les sugieres el portafolio; es decir, es por la segmentación de los clientes o por 
experiencia previa en este canal?  

GPH: En este canal funciona muy bien la línea económica; es un canal que se mueve por el factor 
precio, el Paretto de las ventas lo hacen las líneas más baratas de nosotros;  entonces obviamente 
estos productos están en el portafolio de todos. Cada uno aparte de esto, tiene decoraciones 
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exclusivas de las cuales nosotros hacemos propuestas y ellos obtienen un precio especial por ser 
exclusiva de ellos y nada más la maneja cada uno; y desde hace dos años empezamos a incluir el 
portafolio Active; no todos porque obviamente son productos más caros, pero hemos empezado a 
ver con algunas decoraciones de vajillas muy buenos resultados; porque, si bien es cierto, es un 
canal donde no todo el mundo tiene mucho dinero, está la parte aspiracional, y ellos sentían que 
era muy injusto que todo “lo bonito” de Corona, estaba en El Éxito, estaba en HomeCenter, y acá 
por qué no; a ellos algunos les venden a crédito entonces la gente va comprando y va pagando su 
vajilla.  Es algo aspiracional y es algo que a la gente le da un sentido, algo en el corazón de tener 
la vajilla bonita, cuadrada; entonces es algo que ha empezado a funcionar muy bien también.  

MPJ: ¿Cómo se manejan los pedidos con ellos?  

GPH: Los pedidos con Mundial y Kiramar son enviado por EDI, con Texcomercial es con la 
plataforma parecida el EDI, pero se llama CEN, que es manejado por otras personas, y con ellos 
apenas empezó  este año; los otros sí desde hace mucho tiempo, por EDI.  

Cada uno tiene un día determinado donde se bajan los pedidos, se procesan y ya nosotros tenemos 
una cita fija con cada uno de los clientes y sabemos que tenemos que entregar en el lugar, la fecha 
y la hora acordada. Texcomercial como apenas está iniciando, ellos pasan la orden de compra o lo 
pasan por el CEN, que estamos intentando que siempre sea así; y nuestro Lead Time con ellos es 
de 3 días.  

MPJ: Por qué no me has mencionado al Bremen? 

GPH: porque ellos y Juan D. Hoyos son clientes institucionales. 

MPJ: y ¿Ellos cómo manejan los pedidos?  

GPH: Por CEN. 

MPJ: y ¿El Lead Time es igual?  

GPH: No, por la cercanía en las ubicaciones de nuestra fábrica y sus locaciones, podemos entregar 
en dos días.  Siempre tratamos de que sean, dos- tres días; ambos tienen sólo una sucursal, no 
necesitan plataformas ni nada así. 

MPJ:   Y ¿Los grandes?  

GPH: Kiramar tiene en Barranquilla y en Medellín; en Barranquilla se entregan los lunes y las 
órdenes se envían los miércoles; en Medellín envían las órdenes los jueves y entregamos martes a 
la una de la tarde. Con Mundial, se entrega en todas las regionales los jueves, que son Medellín, 
Bogotá, Cali que también atiende la parte del Eje Cafetero, Barranquilla, Bucaramanga y Pasto. 

MPJ: ¿Quién paga el flete?  

GPH: Nosotros; eso va cargado al centro de costos de los mayoristas.  

MPJ: De sus centros de distribución, ellos reparten a todos los pueblos, pero ese flete ya es de 
ellos.  
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GPH: Si, ese flete ya es de ellos; eso es parte de su función como distribuidores, llegar a donde 
nosotros no alcanzamos a llegar, manejar la cartera que para nosotros sería demasiado engorroso 
de manejar; esa es su función.  

MPJ: ¿Cómo manejan ellos los calendarios comerciales?   

GPH: Casi todos tienen fijo para Abril y Mayo una promoción grande que es como para madres: en 
el caso de Mundial es Mundilísmo, en el caso de Kiramar es Kirafestival y en el caso de 
Texcomercial es Texcomadres. El primero que es entre Abril y Mayo y hay otro evento en Octubre 
y Noviembre que es Mundialísimo, Kirafestival y Texconavidad.  Esos son eventos con los que uno 
siempre tiene que contar en su calendario comercial.  

En el caso de Mundial también tenemos: el especial del mes del proveedor que es en Julio; en 
Septiembre, el “especial de mesa” y esporádicamente se pueden hacer con ellos unos eventos que 
se llaman “48 horas de locura” donde tenemos un producto con algún descuento especial por 48 
horas.  

El plan de mercadeo de Kiramar siempre es muy agresivo, entonces ellos mantienen eventos para 
los autoservicios; está el súper-Kira, está el Kira-sale que son como lo que a ellos les va quedando 
de otras promociones que vuelven y sacan una revista anunciando la liquidación de todos esos 
inventarios; eventos especiales para los autoservicios, tienen también una semana o dos semanas 
en el año, en la parte del Call-Center, un tele-operador haciendo llamadas promocionando 
solamente los productos de nosotros; con ellos hay eventos más seguido, pero nos los van 
proponiendo y nosotros vemos si sí podemos participar o no. 

MPJ: ¿No mandan el calendario a principio de año?  

GPH: Si. El gerente de Mercadeo de Kiramar, siempre nos lo envía finalizando Diciembre o a 
principio de Enero; entonces ahí uno sabe cómo puede ir pronosticando y en qué puede estar y no 
puede estar.  

MPJ: ¿Ellos no son reservados con sus eventos?  

GPH: No, al contrario. Eso nos lo dicen a todos los proveedores a principio de año y todos 
conocemos esa información. Obviamente un no le pasa a Mundial el calendario de Kiramar, pero 
ellos saben perfectamente que en Kiramar tienen una persona que tiene un plan de mercadeo súper 
estructurado y que tiene muchos eventos y ruedas de negocios, KiraShow; el los plantea en ese 
plan de mercadeo.  

En Mundial no existe un calendario así ni un plan de mercadeo, como lo tiene Kiramar. 

MPJ: Dada la naturaleza del producto, sabiendo que las vajillas tienen un tiempo de elaboración, 
digamos que extenso, Mundial y los otros que no tienen planes estructurados como Kiramar, ¿Están 
obligados a avisar con tiempo los eventos? ¿Cómo se maneja? 

GPH: Ellos te mandan un correo dos meses antes, pero igual yo a principio de año negocio con la 
Jefe de Línea, cuáles van a ser los eventos del año; porque yo por restricciones de planta, tengo 
que montar el pedido con muchísimo más tiempo de anticipación, tengo que estar por lo menos con 
noventa días de anticipación. Uno tiene seguro los eventos de Abril y Mayo y el de Octubre y 
Noviembre, esos uno sabe que son de mucha importancia;  ya los otros que se van haciendo con 
Mundial es que también uno negocia, cuándo va a ser el mes del proveedor de Locería; ellos 
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siempre han tenido estructurado el Especial de Mesa que también estamos, hay otros que les 
hemos propuesto que a veces les han gustado, a veces no.  

MPJ: Eventos que no son tradicionales, algo que nos surgió la idea de proponer, ¿Se pueden hacer 
con ellos? 

GPH: Con Mundial y kiramar sí; con Texcomercial es más difícil por su tamaño y sus vendedores 
no tienen mucha experiencia con la línea Hogar; pero con los otros dos, si les gustó la idea, sí.  

MPJ: ¿Cómo se maneja con ellos el material de promoción? 

GPH: A ellos siempre se les da muy poco material; desde el año pasado yo he sido más insistente  
con el área de Mercadeo de decirles, yo también necesito cenefas, yo también necesito chispas. 

MPJ: Pero, ¿Dónde los pondrían, en las tiendas de los pueblos? 

GPH: Si, mira por ejemplo las cristalerías, las cacharrerías… En el caso de Kiramar, uno le lleva el 
material al Gerente de Mercadeo y él le entrega el material a las mercaderistas y ellos se encargan, 
porque nuestro mercaderista que es “El Viajero”, no puede entrar a todos los negocios, en cambio 
las mercaderistas de ellos sí.  Yo también le doy material al “Viajero” para los clientes principales, 
a los que uno sabe que están comprando la nueva colección, alguna promoción en especial, tengan 
el evento.  El va, los visita, les pone el material POP, les pone los porta-pocillos, los asesora para 
que el producto de nosotros se vea bien exhibido, se vea bonito. Pero en Mundial, por ejemplo no 
tengo a quién llevarle el material, esto es sólo con Kiramar. 

MPJ: ¿Entonces qué haces con Mundial? 

GPH: Lo que pasa es que los dueños de cristalerías, de cacharrerías, son muy pocos los que son 
fieles a un solo distribuidor; ellos le pueden comprar a los tres y tenemos identificado, tenemos unas 
bases de datos donde sabemos dónde son. Entonces el “Viajero” sabe, cuando tiene el material, a 
quién empezar a visitar y ponerles el material.  Además, Mundial tiene menos mercaderistas que 
Kiramar.  

MPJ: Me dijiste que cada uno tiene mercaderistas pero,  ¿Nos las cobran?  

GPH: No.  No hay un cobro que nos envíen “Factura Mercaderistas”, no. 

MPJ: ¿Cómo hacen ellas para saber cómo exhibir el producto?  

GPH: Nosotros les damos una capacitación. Hay una reunión de mercaderistas cada año, donde 
nosotros las capacitamos, les presentamos el producto y todo lo que tiene que ver con eso. Además, 
entre mercaderistas siempre se conocen; ellas conocen al nuestro y él les dice, “vea, yo no puedo 
entrar allá, pero ponga esto, las cosas así…”. Hay partes que él no puede organizar, pero siempre 
revisa que las cosas estén bien puestas.  

MPJ: ¿Cómo es la ejecución de eventos especiales con ellos?. El pedido se hace igual por el EDI… 

GPH: Si, se les matricula con 15 días de anticipación el descuento en el sistema para que ellos lo 
puedan enviar por EDI y ya se les envía el producto, como cualquier pedido.  

MPJ: ¿Qué pasa con el material de apoyo? 
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GPH: No recibo; sólo recibo para los lanzamientos de colección algunas chispas que entre el 
“Viajero” y yo nos encargamos de distribuir a los clientes.  El resto de promociones las diseño yo; 
monto propuestas con decoraciones, si ellos me aprueban y ya, y eso sale en una publicación. Ya 
con el “Viajero” me encargo que les recuerde a los clientes que estamos en promociones para que 
aprovechen.  

MPJ: Las promociones con ellos tiene un nivel mayor de dificultad porque todo tendría que ser a 
través de sus empleados. 

GPH: Si, y ellos no lo van a hacer.  

MPJ: Cuando ellos hacen sus eventos, la publicidad y el material, ¿Lo ponen ellos? 

GPH: Ellos hacen una publicación, actualizan la página Web, los vendedores reparten las revistas 
y le dicen a los clientes cuáles promociones tienen, pero no hay publicaciones en periódicos, en 
revistas, no. 

MPJ: ¿No entregan material como banderines y eso?  

GPH: No porque mira que los clientes no le son fieles a un solo distribuidor. 

MPJ: Esas publicaciones son entonces únicamente para intermediarios; para el cliente final son 
muy difíciles de ver.  

GPH: En general sí, pero cuando hay un evento que queremos que el cliente final vea, ponemos 
chispas de “nuevo” o “promoción” con el “Viajero”. Excepto los de kiramar que si le compran mandan 
la mercaderista y  le ponen el material, pero en general no nos dan mucho.  

MPJ: Veo que tiene mucho peso el “Viajero”. Cuéntame de él.  

GPH: El Viajero es un mercaderista por región que se le asignan una rutas específicas.  

MPJ: ¿Entonces es sólo en Antioquia?  

GPH: Yo; pero tienen en Bogotá, tienen en Barranquilla, tienen en Cali y tienen en Pereira y el Eje 
Cafetero. Entonces, desde hace un tiempo se ha venido trabajando, se tienen identificados cuáles 
son los clientes que le compran a la distribución y se les va, se les visita, se les organiza la 
exhibición,  se les hacen sugeridos, en algunos momentos les hacemos encuestas de servicio.  

MPJ: ¿Alguna vez te ha traído información que sea importante para ti y el estudio de los clientes?  

GPH: Si, todo el tiempo; yo siempre le pregunto qué le están diciendo los clientes, qué le están 
pidiendo, qué está faltando, qué están percibiendo ellos y me dice “allá están pidiendo esto, o no 
encuentran esto, cuáles decoraciones nuevas gustan más, problemas de calidad”. Los clientes cada 
día son más exigentes, aún cuando es un precio menor, ellos exigen la mejor calidad. 

MPJ: ¿Tienen algún formato para anotar esto?  

GPH: No, son “chismes”. 

MPJ: ¿Hay alguna manera de saber si un promoción funcionó o no?  
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GPH: No, yo lo mido con cifras de ventas o le pido al cliente las cifras de evacuación, pero ellos no 
siempre las van a suministrar.  En Kiramar, muy fácil te dan la información; en Mundial no.  

MPJ: ¿Cómo crees que se puede mejorar la relación con el distribuidor o mejorar las ventas con 
ellos?  

GPH: Yo creo que haciendo eventos bien grandes y llamativos con bastante apoyo de Mercadeo, 
obviamente puede funcionar, pero lo más importante en este canal es sabiéndolo comunicar y con 
un precio muy atractivo.  

MPJ: Cuéntame, desde tu punto de vista, cuáles son las mayores falencias del proceso.  

GPH:  Hay una cosa y es que en las vajillas promocionales damos por ejemplo un 10% de descuento 
y eso no mueve nada; para que a la gente le suene atractivo, tiene que tener un mínimo de 20% de 
descuento para poder generar movimiento y esto no siempre se puede dar por parte de nosotros.   
Lo otro es que si en planta no tenemos la capacidad,  no se puede promocionar algo que no vamos 
a cumplir.  

Kiramar por ejemplo propone eventos muy novedosos, mientras que Mundial no tiene nada. En 
Kiramar nos pasan las fotos del evento y la factura, pero ellos hacen todos los trámites con los 
proveedores del material, ponen en los almacenes mercaderistas que ponen el material, van y 
surten y yo no tengo que hacer nada.  

MPJ: Para ti, tu canal y tus clientes; ¿Por qué Trade Marketing? 

GPH: Porque no a los distribuidores como tal, sino a los intermediarios después de ellos, les gusta 
que los visiten,  vayan y les pongan el punto de venta bonito, que se sientan apoyados y 
acompañados; sentir compañía de Corona para ellos es muy importante.  

Por ejemplo con Mundial, saqué una muy buena promoción del mes del proveedor y ellos no la 
comunicaron bien, entonces el evento se perdió; las ventas no fueron lo que esperábamos.  

A mí me gustaría el apoyo de Trade porque hay eventos que pueden ser muy buenos, pero no se 
comunican efectivamente. 

Para ofrecer cosas nuevas y distintas, creativas, para hacer cosas buenas y llamativas que 
impulsarían las ventas y ayudarían a posicionar la marca y que el producto se vea más.  

MPJ: ¿Ayudaría a generar mayor fidelidad?  

GPH: no con el distribuidor, pero sí hacia la marca Corona; la gente tiene en la cabeza el respeto 
por la marca, por ser calidad, porque somos buenos, que es un producto Colombiano, así sea más 
caro.  

Yo pienso que el canal distribución nunca ha tenido un evento grande, creativo e importante,  y 
pienso que generando estas ideas desde Trade, eso haría que el canal creciera mucho más.  

MPJ: Cuéntame de tu relación con el área de Mercadeo. 

GPH: El problema con Mercadeo, es que recibo muy poco apoyo; ellos no van y conocen los clientes 
porque para ellos los importantes son los autoservicios. Cuando sacan productos o eventos 
pensados en grande, deberían también tener en cuenta las opiniones de Ventas, porque por 
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ejemplo para el canal es mucho mejor vender un producto en Termo-encogido que en cartón Kraft 
que es mucho más caro. 

Aquí piensan mucho más es en el canal de autoservicios, pero no se dan a la tarea de conocer el 
canal Distribución y decir “venga usted qué necesita, cómo podemos apoyar este proceso…”;  y no 
lo digo sólo en un área sino que a nivel EMPRESA, tampoco conocemos mucho el canal; hay que 
meterse y hablar con la gente, saber qué piensan, cuáles son su preferencias, qué promociones y 
eventos son mejores para ellos, los lanzamientos y la forma en que los comunicamos.  

 
MPJ: Bueno Gloria, muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración.  
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ANEXO 8 ACTA DE REUNIÓN AGOSTO 20 

 Lugar: Oficina Univentas 

 Fecha: Agosto 20 de 2010 

 Objetivo: Establecimiento del segundo esquema para el área de Trade Marketing. 

 Participantes: 

o Cecilia María Polo, Black Belt área comercial 

o Álvaro Aguilar, Gerente de Ventas. 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora. 

 Acuerdos: 

o Se establecerá el segundo esquema, a partir del esquema establecido anteriormente y 
las conclusiones obtenidas de los Focus Group y entrevistas realizadas a expertos 
previamente.  

o Se establece que se agregarán nuevos Inputs al proceso; estos serán: la información 
proporcionada por Mercadeo y sus actividades; un ente de Administración que se 
encargará de presupuestos, gastos, contratación de mercaderistas y sus 
remuneraciones; y la información proporcionada por el área de Ventas y sus actividades. 

o Se establece que el punto central al que se va a dirigir el área, de acuerdo con las 
necesidades primordiales de LA EMPRESA, según lo visto en las actividades 
mencionadas previamente, serán las actividades promocionales. 

o Por último, se renueva la convicción de que su meta final será la Rotación en el punto 
de venta.  
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ANEXO 9 ACTA DE REUNIÓN AGOSTO 23 

 Lugar: Oficinas Caldas. 

 Fecha: Agosto 23 de 2010 

 Objetivo: Presentar al equipo de Gerencia los resultados obtenidos hasta la fecha en el 
proyecto. 

 Participantes: 

o Luis Fernando Mejía, Gerente General. 

o Cecilia María Polo, Black Belt área comercial. 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Álvaro Aguilar, Gerente de Ventas 

o Alejandro Sierra, Gerente de Mercadeo 

 Acuerdos: 

o Se establece que el proyecto está siendo ejecutado de acuerdo al cronograma 
planteado inicialmente y de acuerdo con las premisas establecidas para su 
desarrollo.  

o Se plantea la necesidad de consolidar la información, para que su presentación final 
sea menos extensa, tediosa y de mayor poder de convicción para su posterior 
aprobación. 

o Se establecen los siguientes enfoques para la presentación final: ¿Qué es?; ¿Qué 
casos exitosos se conocen?; ¿Cuál es la propuesta de implementación para LA 
EMPRESA?; ¿Cuáles serían los entregables y los indicadores de gestión?; ¿Cuál 
sería su estructura?. 

o Se propone hacer posterior revisión con el Gerente del área de Mercadeo y hacer 
entrega final con los puntos especificados anteriormente.  
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ANEXO 10 ACTA DE REUNIÓN AGOSTO 31 

 Lugar: Oficinas Univentas. 

 Fecha: Agosto 31 de 2010 

 Objetivo: Establecer funciones y responsabilidades por integrante del equipo. 

 Participantes: 

o Cecilia María Polo, Black Belt área comercial. 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Maria Paulina Jaramillo,  Investigadora. 

 Acuerdos: 

o Se establece la siguiente matriz, para definir las responsabilidades de cada integrante 
del equipo a ejecutar dentro de la semana próxima.  

 
Tabla 7 Actividades por integrante 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

DOCUMENTAR VERSION INICIAL DEL PROCESO –SIPOC 
CECILIA POLO, MARIA PAULINA JARAMILLO Y 
MARCELA GIRALDO 

DISEÑAR FORMATO BRIEF MARCELA GIRALDO 

DISEÑAR FORMATO DE EVALUACIÓN MARCELA GIRALDO 

INVESTIGAR PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA INTELIGENCIA DE 
MERCADOS 

CECILIA POLO 

PROPONER EL PERFIL PARA TRADE MANAGER Y FUNCIONES DEL 
CARGO 

MARIA PAULINA JARAMILLO 

COMPARTIR Y NEGOCIAR LA INTENSIÓN DEL PROYECTO CON EL 
OPERADOR LOGÍSTICO 

CECILIA POLO 

o La Matriz SIPOC se construirá entre las tres integrantes del equipo en una reunión 
posterior.  

o El formato Brief hace referencia a la información que se necesita desde el interior del 
área de Trade Marketing para la ejecución de los eventos y/o actividades que se llevarán 
a cabo.  

o El formato Brief  debe contener toda la información que previamente se estableció era 
necesaria para la ejecución de los eventos, para que actúe como canal de comunicación 
y como formato de verificación para aprobación del cliente y posterior Check List en la 
ejecución del evento, de manera que asegure que lo que fue pactado con el cliente se 
cumpla.  

o El formato Brief servirá también para la evaluación de la ejecución del evento. 

o El formato de Evaluación contendrá los indicadores de gestión y permitirá obtener 
retroalimentación de la actividad ejecutada.  
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o La plataforma tecnológica para inteligencia de mercados, pretende tener como base una 
plataforma previamente construida por LA EMPRESA, pero que no se encuentra 
actualmente en uso. Se pretende que por medio de esta plataforma, se ingresen los 
resultados de los dos formatos mencionados anteriormente y los encargados de las 
mercaderistas (la empresa de temporales) ingresen una retroalimentación del evento, 
para consultas posteriores sobre información del evento, el público y el mercado.  

o La persona a cargo de esta área será denominada Trade Manager; su perfil debe cumplir 
con el formato y el lineamiento de competencias generales para LA EMPRESA 

o La tarea de compartir y negociar la intensión del proyecto con el operador logístico, 
pretende ser complemento del punto mencionado anteriormente de ingresar una 
retroalimentación del evento por parte de las mercaderistas, sobre un formato pre-
establecido.  
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ANEXO 11 ACTA DE REUNIÓN 1° DE SEPTIEMBRE  

 

ACTA DE REUNIÓN 

 Lugar: Oficinas Univentas. 

 Fecha: Septiembre 1 de 2010 

 Objetivo: Revisar los avances según las tareas asignadas previamente y establecer las 
responsabilidades por área.  

 Participantes: 

o Cecilia María Polo, Black Belt área comercial. 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Maria Paulina Jaramillo,  Investigadora. 

 Acuerdos: 

o La plataforma tecnológica que se planteó en la reunión anterior, está actualmente en 
construcción y no podrá ser utilizada hasta el próximo año. Se establece que como 
primer proyecto para el año 2011, el o la Trade Manager, deberá llevar a cabo la 
implementación de ésta para consulta y apoyo de las áreas involucradas. 

o Se concluyó en el encuentro con el operador logístico, que están dispuestos a acordar 
con las mercaderistas presentes en los eventos de LA EMPRESA, el diligenciamiento 
de un formato que permita obtener mayor información y retroalimentación de ésta. Será 
una tarea del Trade Manager analizarlos.  

o Las demás tareas asignadas en la reunión previa, fueron completadas con éxito y serán 
referenciadas posteriormente.  

o El esquema de Trade Marketing será establecido inicialmente para el portafolio Hogar, 
ya que el portafolio Institucional se apoya en fundamentos muy diferentes y no requiere 
de las mismas actividades de promoción. 

o Se acuerdan las siguientes responsabilidades por área: 

• El área de Mercadeo debe entregar la información general que tiene planeada 
para el evento 

• Trade Marketing se encargará de procesarla y hacer que concuerde con el área 
de Ventas, especificando ubicaciones, POP necesario, dimensiones, 
mercaderistas necesarias, etc. 

• Ventas validará con el cliente los detalles del evento y devolverá el formato Brief 
aceptado por éste.  
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• Mercadeo se encargará de obtener el material POP por medio de agencias de 
publicidad o internamente, según la necesidad. 

• Trade Marketing se encargará de ejecutar la actividad de acuerdo con el formato 
Brief, coordinar las entregas del material y el producto en todas las ubicaciones, 
en el tiempo estipulado; el entrenamiento, presentación y trámite de todos los 
elementos legales para las mercaderistas; auditar cada ubicación y verificar su 
correcto desarrollo; y la posterior presentación de resultados de la actividad con 
ambas áreas.  

• Mercadeo debe entregar el Calendario Comercial a Trade Marketing al iniciar el 
año, para que ésta pueda verificar con Ventas e iniciar la planeación de las 
actividades.  

• Llegado el caso de que el área de Ventas o el área de Mercadeo deseen 
presentar una actividad enteramente diseñada por ellos, deben diligenciar el 
formato Brief y entregarlo al área de Trade Marketing para su validación e 
implementación. 

• El programa de “El Viajero” pasará a ser manejado como una actividad del área 
de Trade Marketing. 

• Es tarea del Trade Manager determinar si el evento fue exitoso o en qué falló; si 
debe repetirse o presentar una nueva propuesta para ese canal y de acuerdo a 
la experiencia e información obtenida de eventos previos, planear y proponer 
nuevas actividades para apoyar las proyecciones y metas de las áreas de 
Mercadeo y Ventas. 

• Es tarea del Trade Manager, haciendo uso de una buena gestión de las 
mercaderistas, obtener información del mercado y la competencia y comunicarla 
oportuna y claramente.  
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ANEXO 12 ACTA DE REUNIÓN SEPTIEMBRE 7 

 Lugar: Oficina Univentas. 

 Fecha: Septiembre 7 de 2010 

 Objetivo: Establecer las entradas del proceso y las características claves para el cliente de 
éste, para poder construir la Matriz de Despliegue de Funciones del proyecto y decidir en 
qué se va a enfocar inicialmente el área y el orden en el que se debe ir incorporando cada 
una de las variables restantes.   

 Participantes: 

o Cecilia María Polo, Black Belt área comercial. 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Maria Paulina Jaramillo,  Investigadora. 

o Oscar Jaime Villanueva, Coordinador de Portafolio. 

o Lina María Restrepo, Jefe línea Hogar. 

o Jorge Mario Urrego, Jefe línea Institucional. 

o Laura María Arango, Key Account Manager. 

o Gloria Patricia Hincapié, Key Account Manager. 

 Conclusiones:  

o Se establece que la necesidad primordial es la de actividades promocionales, 
seguida por el Merchandising, las fichas técnicas y el Plan de Marcas,  en ese orden.  

o Se percibe claridad y unanimidad entre los participantes al momento de acordar que 
las Actividades Promocionales y todo lo que estas incluyen son la necesidad por la 
que todos esperan contar con el apoyo del área de Trade Marketing. 

o Se estableció el Merchandising en segundo lugar, porque para todos es muy claro 
que por ser un producto que está en una estantería, debe “hablar por sí sólo” y 
obtener toda la atención posible con estrategias de Merchandising efectivas y 
contundentes.  

o Para los participantes del Focus Group, es claro que las Fichas Técnicas o la 
información recolectada y el Plan de Marcas pueden esperar y no son una prioridad 
para LA EMPRESA. 
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MATRIZ DE DESPLIGUE DE FUNCIONES: MDF 

Tabla 8 Matriz MDF. 
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Ranking 
de 

Prioridad 
del 

Cliente 

9 10 6 8 9 10 7 8 7    

Variable de Entrada del Proceso                     Rank % Rank  

Fichas Técnicas 
Cuánto, dónde, cómo, a quién   

4 5 2 5 3 2 4 3 5 272 23.57% 3 

Actividades Promocionales 
  

4 4 5 3 5 5 5 5 5 335 29.03% 1 

Merchandising 
Visibilidad, capacitación   

5 3 5 5 5 2 5 4 3 298 25.82% 2 

Plan de Marcas 
ROI, vender más, incremento 

rentabilidad   

1 3 3 1 5 5 2 5 5 249 21.58% 4 
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ANEXO 13.  ACTA DE REUNIÓN SEPTIEMBRE 9 

 Lugar: Oficinas Caldas. 

 Fecha: Septiembre 9 de 2010 

 Objetivo: Establecer el tercer esquema para el área de Trade Marketing. 

 Participantes: 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Alejandro Sierra, Gerente del área de Mercadeo. 

 Acuerdos: 

o Se reemplazará “Administración de la información” por “Inteligencia de Mercados” para 
que esté más acorde a la intención del área. 

o Se dejan las actividades de las áreas de Mercadeo y Ventas como Inputs del proceso, 
los cuales también recibirán retroalimentación de éste para su gestión posterior. Se 
adhiere a estos inputs la Inteligencia de Mercado. 

o Como actividades de Trade Marketing, se mantienen la administración y el 
Merchandising. 

o El resultado visible de la gestión del área de Trade Marketing serán las actividades de 
Mercado y tendrá como resultado la información para la posterior retroalimentación. 

o Por último, sigue destacándose la rotación como fin primordial de la ejecución de las 
actividades.  
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ANEXO 14 ACTA DE REUNIÓN SEPTIEMBRE 14 

 Lugar: Oficina Univentas. 

 Fecha: Septiembre 14 de 2010 

 Objetivo: Construir la matriz SIPOC del proceso para determinar acciones, responsables, 
entradas y salidas de éste.  

 Participantes: 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Cecilia María Polo, Black Belt 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora. 

 Acuerdos: 

Se establecieron las siguientes actividades base para el área, a partir de las cuales se 
desarrolló la matriz SIPOC (Ver Anexo 7. Matriz SIPOC): 

o Recibir Brief de requerimientos. 

o Definir requerimientos para la propuesta de activación. 

o Negociar con el solicitante de la actividad. 

o Presentar propuesta al cliente. 

o Ejecutar propuesta de acuerdo a lo aprobado por el cliente. 

o Evaluar la actividad. 

o Comunicar la actividad. 
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MATRIZ SIPOC. 

Tabla 9 Matriz SIPOC. 

     
S I   P O   C 

Proveedor Entrada Especificación Proceso Salida Especificación Cliente 

Ejecutivos De Cuenta 
Jefes De Negocio 
Jefe Nespe 
Jefe Salas 
Trade Manager 

Formato o Check List con 
información acerca del 

brief 

Toda la información obligatoria 
diligenciada: 

Cuándo, Dónde, Para quién, Cómo, 
Cuánto 

Especificar tiempo requerido para 
montar la actividad 

RECIBIR BRIEF DE 
REQUERIMIENTOS 

Brief completo de la 
actividad 

La actividad apoye el 
calendario comercial del 

cliente o de la marca 
Trade Manager 

Trade Manager 

Necesita POP 
Necesita Impulsadora 
Necesita Exhibición 
Definir Presupuesto 
Necesita Producto 

Dentro de lo especificado en el brief 
DEFINIR REQUERIMIENTOS 
PARA LA  PROPUESTA DE 

ACTIVACIÓN 

Propuesta Materializada de 
actividad para presentar al 

cliente 

Que sea acorde con las 
especificaciones del evento 
y del cliente (espacios, 
ubicación, portafolio 
completo) 

Trade Manager 

Trade Manager 
Propuesta Materializada 

de actividad para 
presentar al cliente 

Que se ajuste a los tiempos solicitados 
por el cliente, ajustar a las 

especificaciones en términos de punto 
de venta, especificaciones de 

portafolio adecuado 

NEGOCIAR CON EL 
SOLICITANTE 

Aprobación o rechazo de la 
propuesta 

Detallar los cambios 
propuestos y/o rechazo de 
la actividad en su totalidad 

Ejecutivos De Cuenta 
Jefes De Negocio 
Jefe Nespe 
Jefe Salas 
Trade Manager 

Ejecutivos De Cuenta 
Jefes De Negocio 
Jefe Nespe 
Jefe Salas 
Trade Manager 

Propuesta Ajustada por el 
solicitante 

Identificar las posibles restricciones de 
la actividad 

PRESENTAR PROPUESTA 
AL CLIENTE 

Aprobación o rechazo de la 
propuesta de parte del 

Cliente 

Detallar los cambios 
propuestos y/o rechazo de 
la actividad en su totalidad 

Ejecutivos De Cuenta 
Jefes De Negocio 

Jefe Nespe 
Jefe Salas 

Trade Manager 

Ejecutivos De Cuenta 
Jefes De Negocio 
Jefe Nespe 
Jefe Salas 
Trade Manager 

Propuesta Negociada 
Final 

Brief con los cambios por parte del 
cliente 

EJECUTAR PROPUESTA 
DEACUERDO A LA 

APROBADA POR EL 
CLIENTE 

Cronograma de Actividades 
y Check List de la actividad 

Cronograma ajustado a los 
tiempos de entrega 
aprobados por el cliente 

Trade Manager 

Trade Manager 
Informe Final del resultado 
de Actividad 

Inventario Final, Evaluación cualitativa 
por parte solicitante,  Informe de 
Evacuación de la actividad, Informe 
cualitativo de parte del Mercaderistas 
y/o impulsadores 

EVALUAR LA ACTIVIDAD 
Indicadores de Gestión de 

la actividad versus lo 
presupuestado 

Veracidad y confiabilidad de 
las herramientas de 
Información utilizadas para 
la evaluación 

Trade Manager 

Trade Manager Indicadores de Gestión 
Previamente analizados versus lo 
esperado 

COMUNICAR LA ACTIVIDAD Informe de Gestión 

Debe ser claro, conciso, y 
ajustado a los 
requerimientos inicialmente 
pactados 

Ejecutivos De Cuenta 
Jefes De Negocio 

Jefe Nespe 
Jefe Salas 

Trade Manager 
Equipo de Gerencia 
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ANEXO 15 PERFIL TRADE MANAGER. 

 

 Afecta el Sistema de Calidad  Si 

 

No de Versión Fecha de Vigencia Elemento de la Norma 

   

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL CARGO :    TRADE MANAGER  

  

Código 

 

UBICACIÓN DEL CARGO: 

COORDINADOR 

GERENCIA: MERCADEO   

DEPARTAMENTO: 
MERCADEO 

  

NÚMERO DE OCUPANTES: 1  

 

NÚMERO DE PERSONAS QUE LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE:  1  

INDIRECTAMENTE: 
VARIABLE  

 

  

2. MISIÓN 

 

Resuma el propósito fundamental del cargo: QUÉ HACE Y PARA QUÉ LO HACE. 

Administrar las actividades acordadas previamente con las áreas de Mercadeo y/o Ventas, vigilando que el desarrollo de 
las mismas sea consecuente con los objetivos, con el fin de incrementar ventas y administrar eficientemente los recursos; 
además de documentar y analizar los resultados obtenidos por estas. 

 

3. PERFIL OCUPACIONAL 

 

Describa las exigencias mínimas que debe reunir la persona que ocupe o vaya a ocupar el cargo. 

REQUISITOS GENERALES EDAD Min: 23  Max: 32  SEXO: INDIFERENTE 
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NIVEL EDUCATIVOBACHILLERATO9°10°11° 

TÉCNICO:  

TECNOLÓGICO:  

UNIVERSITARIO: x 

POST-GRADO:  

CURSOS EN:  

DURACIÓN:  

EXPERIENCIA PREVIA EN:  mercadeo y ventas 

DURACIÓN: 1.5 años 

SEGUNDO IDIOMA: Cuál(es)?Nivel 50%Nivel 70%Nivel 100% 

Inglés 75% 

 

FORMACIÓN: Conocimientos específicos, necesarios para desarrollar la habilidad y  destreza 

Administración de empresas, Ingeniería administrativa 

4. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Acciones principales 

(Qué hace) 

Macroproceso 
Proceso y 

Subproceso 
(Para uso 

exclusivo de 
Analista de 
Procesos) 

Resultado final 
esperado 

(Para qué lo hace) 

Forma de medir 
el logro. 

(Cómo sabe que 
lo hizo) 

R.S. 

Presentación de propuesta a 
ejecutivos de cuenta: analizando el 
Brief y definiendo requerimientos para 
propuesta de activación. 

 Establecer y concretar la 
actividad a realizar y 
todas sus características. 

Aprobación del 
cliente 

 

Documentar lo acordado entre el 
ejecutivo de cuenta y cliente final 
(distribución, auto-servicios, puntos de 
venta propios, venta de bodega y 
negocios especiales) 

 Tener un historial de 
eventos para futuras 
referencias. 

Base de datos 
actualizada 

 

Ejecutar propuesta de acuerdo a la 
aprobada por el cliente. 

 Llevar a cabo la actividad Retroalimentación 
cliente 
interno/externo 

 

Administrar el personal y los recursos 
asignados. 

 Hacer uso efectivo de los 
recursos asignados 

Ejecución según 
presupuesto 
aprobado 
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Revisión de los indicadores asignados al 
ejecutar la actividad, generación de 
informe y alimentación de base de datos.  

 Analizar los efectos que 
generó la actividad en 
comparación con los 
objetivos 

Base de datos 
actualizada; 
informe de 
resultados 

 

Comunicar los resultados de la actividad 
a las personas implicadas en el proceso. 

 Hacer uso apropiado y 
selectivo de la 
información obtenida 

Comunicación del 
informe de 
resultados 
(ejecutivo y jefes) 

 

Proponer nuevas actividades que 
puedan ser más beneficiosas para 
determinado cliente o canal con el fin de 
incrementar ventas o participación en el 
mercado. 

 Buscar la mayor 
satisfacción del distribuidor 
y el cliente final para 
generar crecimiento 

Propuestas nuevas, 
resultados positivos.  

 

R.S.= Referidas al Sistema de Calidad. (Escriba una C.) 

5. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Describa los contactos más frecuentes que usted mantiene en razón de su cargo, tanto internos como externos 
(con otras personas, departamentos, entidades, organizaciones, etc). Y describa brevemente el propósito de los 
mismos.  

 

CLIENTES/PROVEEDORES INTERNOS 

(Con quién) 

NATURALEZA O PROPÓSITO 

(Para qué) 

R.S. 

Área de ventas Recibir y acordar propuesta  

Área de mercadeo Recibir y acordar propuesta  

Área de manufactura Seguimiento a mercancía necesaria  

 

CLIENTES/PROVEEDORES EXTERNOS 

(Con quién) 

NATURALEZA O PROPÓSITO 

(Para qué) 

R.S. 

Empresas temporales Adquisición de personal para el evento  

Jefes de línea, de sección y supervisores Montaje y ejecución del evento   

Operadores logísticos Logística de mercancía  

6. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

 

Describa las decisiones que toma y que se derivan de la realización de sus funciones y de las atribuciones 
otorgadas a su cargo. 

 

DECISIONES CLAVE ASUMIDAS POR EL TITULAR R.S. DECISIONES CLAVE ASUMIDAS POR EL 
SUPERIOR 
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(Refiéralas a las responsabilidades anteriores) (Refiéralas a las responsabilidades anteriores) 

Cancelación o cambio en la programación de los 
eventos cuando las condiciones básicas no se 
cumplan.  

 N/A 

Administración de personal y presupuesto   

Comunicación de la inteligencia de negocios (a quién y 
qué) 

  

   

7. PROBLEMAS TÍPICOS DEL CARGO. 

 

Incumplimiento en tiempos de entrega, incumplimiento del personal, limitaciones presupuestales, acceso a la 
información, incumplimiento de responsabilidades del personal a cargo, alta rotación del personal. 

 

8. COMITES EN LOS CUALES PARTICIPA 

 

Grupo natural mercadeo, convención de ventas 

9. DIMENSIONES  (Para manejo Exclusivo de Gestión Humana) 

 

Indicar los datos numéricos significativos que se aplican a su cargo. Usar las cifras del presupuesto del año en 
curso, con el fin de comprender el tamaño de su operación. (Solo para los cargos que lo justifique) 

 

 MILES DE PESOS POR CONCEPTO DE: 

VALOR DE LOS INGRESOS   

VALOR DE LOS EGRESOS   

OTRAS DIMENSIONES:    

10. CONDICIONES FÍSICAS Y PSICOSOCIALES DE TRABAJO  (Para manejo Exclusivo de Gestión Humana) 

 

CONDICIONES 0 1 2 3 4 ESPECIFICACIONES 

Trabajo sentado.       

Trabajo con desplazamiento.       

Altas temperaturas.       

Bajas temperaturas.       

Polución de gases.       
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Polución de humos.       

Polución de polvos.       

Olores fuertes y penetrantes.       

Iluminación deficiente.       

Trabajo con ruido.       

Trabajo con aire acondicionado.       

Esfuerzo físico constante.       

Esfuerzo físico intermitente.       

Espacio físico confinado.       

Expuesto a la intemperie.       

Jornadas de trabajo extendidas.       

Riesgos para la integridad física.       

Nivel de responsabilidad.       

Repetitividad y monotonía.       

Carga mental o intelectual.       

Complejidad y detalle del trabajo.       

Nivel de comunicación e interacción.       

Grados: 0 = No califica, 1 = Grado mínimo, 2 = Grado normal, 3 = Grado superior, 4 = Grado máximo. Escriba una X y especifique la 
condición, si lo considera necesario. 

11. PONDERACIÓN (Para manejo Exclusivo de Gestión Humana) 

 

KNOW HOW P.SOLVING ACCOUNTABILITY TOTAL 
PUNTOS 

PERFIL 
CARGO 

PERFIL PUNTOS PERFIL PUNTOS PERFILPUN
TOS 
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ANEXO 16 FORMATO BRIEF. 

Tabla 10 Formato Brief. 

ATRIBUTOS ELEMENTOS DILIGENCIAR 

CLIENTE NOMBRE CLIENTE   

CLIENTE CANAL   

CLIENTE MARGEN CLIENTE   

CLIENTE MARGEN LOCERÍA COL.   

CLIENTE EN QUE PUNTOS DE VENTA   

CLIENTE NUMERO DE PUNTOS DE VENTA   

CLIENTE ESPACIOS   

CLIENTE ENTREGAS   

CLIENTE INVENTARIO   

CLIENTE DESCUENTOS   

CLIENTE POLÍTICA DE DEVOLUCION   

CLIENTE BONIFICACION DE INVENTARIOS   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
INCREMENTAR EL VOLÚMEN DE 
CONSUMO DE UN PRODUCTO, 
CATEGORÍA, NEGOCIO, COMPAÑÍA 
(GENERACIÓN DE DEMANDA).   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
MEJORAR EL ÍNDICE DE ROTACIÓN DE 
UN INVENTARIO DETERMINADO.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES CAPTAR NUEVOS CLIENTES.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES FIDELIZACIÓN HACIA LA MARCA   

OBJETIVOS PROMOCIONALES ELIMINAR INVENTARIO.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
HACER FRENTE A LAS ACCIONES DE 
LA COMPETENCIA.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
APROVECHAR Y POTENCIALIZAR LOS 
MOMENTOS DE CONSUMO.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES AUMENTAR FRECUENCIA DE 
CONSUMO   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
CONTRA-ATACAR A LOS 
COMPETIDORES   

OBJETIVOS PROMOCIONALES POTENCIALIZAR VENTAS   

OBJETIVOS PROMOCIONALES DAR NUEVOS USOS AL PRODUCTO   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
INFLUENCIAR EN LA DECISIÓN DE 
COMPRA DEL CONSUMIDOR   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
REFORZAR LA IMAGEN (PROPUESTA 
DE VALOR DE LA MARCA)   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
DAR A CONOCER UN NUEVO 
PRODUCTO O UNA NUEVA MARCA.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES PENETRAR MERCADO.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
DEFENDER TERRITORIO Y 
PARTICIPACIÓN.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES INCREMENTAR TICKET PROMEDIO.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES 
GENERAR ANIMACIÓN AL PUNTO DE 
VENTA.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES GENERACIÓN DE TRÁFICO.   

OBJETIVOS PROMOCIONALES GENERAR ACCIÓN DE COMPRA   

MECANICA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD   

PRODUCTO ES PRODUCTO NUEVO   

PRODUCTO PRODUCTO YA EIXISTENTE   

PRODUCTO ES UNIDAD DE EMPAQUE NUEVA   

PRODUCTO ES DESARROLLO DE EMPAQUE   
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ESPACIO PARA EVENTO TOPES DE GONDOLA   

ESPACIO PARA EVENTO PUNTAS DE CAJA   

ESPACIO PARA EVENTO LINEAL   

ESPACIO PARA EVENTO PAREDONES   

ESPACIO PARA EVENTO ESPACIOS DE TEMPORADAS   

ESPACIO PARA EVENTO MAMUT   

ESPACIO PARA EVENTO ARRUMES   

MATERIAL POP VITRINA DE LAS SALAS   

MATERIAL POP CENEFAS   

MATERIAL POP ROMPETRAFICO   

MATERIAL POP BANDERIN   

MATERIAL POP MINICENEFAS   

MATERIAL POP MOVIL   

MATERIAL POP PORTA PRECIOS   

MATERIAL POP SEPARADOR DE POCILLOS   

MATERIAL POP MARCADORES DE ENTREPAÑO   

MATERIAL POP ARBOL DE MUGS   

MATERIAL POP VOLANTES   

MATERIAL POP REJILLA   

COMUNICACIÓN REVISTAS   

COMUNICACIÓN RADIO   

COMUNICACIÓN PUNTO DE VENTA   

COMUNICACIÓN ACTIVACIÓN BTL   

COMUNICACIÓN CONTENEDOR AVISOS   

COMUNICACIÓN CATALOGO   

DURACION ACTIVIDAD FECHA DEL EVENTO   

LOGISTICA ACTIVIDAD     

IMPULSO HORARIO   

IMPULSO 
NUMERO DE PERSONAS NECESARIAS 
PARA EL EVENTO   

INVERSION 
PRESUPUESTO DESTINADO PARA 
EVENTO   

METAS VALOR VENTAS   

METAS CONTRIBUCION   

METAS MARGEN   

METAS ROI   
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ANEXO 17 FORMATO DE EVALUACIÓN. 

Tabla 11 Formato de evaluación. 

    

  Promedio año 
anterior 

      Datos Reales de venta 
     

Evento Fechas Piezas prom. 
mes (Igual 
mes año 
anterior) 

Ventas 
prom. 

(Igual mes 
año 

anterior) 

Contribución 
prom. (Igual 

mes año 
anterior) 

Contrib. 
Unitaria 

Piezas Vendidas Prom. 
mes 

     

                   

                   

     

     

 
    Comparado año anterior 

mismo mes 

   Datos reales 
de venta 

          

Ventas 
Totales 

prom. Mes 

Contribución 
Total $ prom. 

mes 

Contrib. 
Unitaria 

% 
Increm. 
Pz y/o 
Cumpl. 

% 
Increm. 
Valor 

% 
Increm. 
Contrib. 

% 
Increm. 
Contrib. 
Unitaria 

      100% 100% 100% #VALUE! 

      100% 100% 100% #VALUE! 
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Valor 
Inversión 

Presupuesto 

 Valor 
Ejecutado 
Inversión  

Anotaciones Cubrimetraje Free 
Press. 

Ventas 
Adicionales 

Contribución 
Adicional 

                                 -                     -    

                                  -                     -    

                                  -                     -    

                                  -                     -    
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ANEXO 18 ACTA DE REUNIÓN SEPTIEMBRE 21 

ACTA DE REUNIÓN 

 Lugar: Oficina Univentas. 

 Fecha: Septiembre 21 de 2010 

 Objetivo: Establecer el esquema final para el área de Trade Marketing. 

 Participantes: 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Cecilia María Polo, Black Belt. 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora 

 Acuerdos: 

o Se establece el tercer esquema, como esquema final para entregar a Gerencia, ya  
que el equipo está de acuerdo con éste y piensa que es el que mejor se acomoda a 
las necesidades actuales de LA EMPRESA. 
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ANEXO 19 ACTA DE REUNIÓN SEPTIEMBRE 21 

ACTA DE REUNIÓN 

 Lugar: Oficina Univentas. 

 Fecha: Septiembre 21 de 2010 

 Objetivo: Presentar el resultado final a los Gerentes de las áreas de Mercadeo y Ventas y 
recibir su retroalimentación. 

 Participantes: 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Cecilia María Polo, Black Belt. 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora. 

o Álvaro Aguilar, Gerente de Ventas. 

o Alejandro Sierra, Gerente de Mercadeo. 

 Acuerdos: 

o Se aprueban tanto el esquema, como los formatos y la presentación final propuesta 
para el equipo de gerencia. (Ver Anexo 11. Presentación a equipo de Gerencia. ) 
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ANEXO 20 ACTA DE REUNIÓN SEPTIEMBRE 21 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 Lugar: Oficina Univentas. 

 Fecha: Septiembre 21 de 2010 

 Objetivo: Presentar el resultado final del proyecto al equipo de Gerencia. 

 Participantes: 

o Luis Fernando Mejía, Gerente General. 

o Marcela Giraldo, Administradora de la demanda. 

o Cecilia María Polo, Black Belt. 

o Maria Paulina Jaramillo, Investigadora. 

o Álvaro Aguilar, Gerente de Ventas. 

o Alejandro Sierra, Gerente de Mercadeo. 

o Gladis García, Gerente de Logística. 

o Nelson de Jesús López, Gerente de Manufactura. 

 Acuerdos: 

o Se aprueba el esquema propuesto para el área de Trade Marketing. 

o Se aprueban los formatos presentados y el material de apoyo entregado sobre el 
proyecto. 

o El área de Trade Marketing y su posterior puesta en marcha, queda en manos del  
Gerente del área de Mercadeo. 
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 PRESENTACIÓN A GERENCIA. 
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