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RESUMEN  

 

La idea de realizar este plan de estrategias de mercadeo, surge de la oportunidad que tiene 

Colombiana Kimberly Colpapel S.A de ganar mayor participación de mercado en el negocio 

de pañales del departamento de Antioquia. Kimberly con su línea de productos Huggies, 

presenta un amplio portafolio cuyo objetivo es brindarles a todas las madres las mejores 

herramientas para el cuidado de sus bebés. Huggies aunque se ha caracterizado por tener 

un nivel de ventas mundial que lo ubica entre las mejores marcas, en el departamento de 

Antioquia no ha alcanzado el nivel de ventas deseado y por ende se requiere de nuevos 

planteamientos que permitan darle la vuelta a la situación actual. 

 La competencia no solo en Antioquia, sino en todo Colombia, es muy grande, marcas como 

Pequeñín y Winny están ubicadas en los primeros puestos y manejan estrategias de 

mercadeo altamente agresivas, lo que hace que la competencia cada vez sea más dura. 

Por medio de un análisis de la situación del mercado, desglosando lo que pasa en cada 

canal de distribución, se estudiaron las acciones de la competencia, los resultados que han 

obtenido con cada una de las actividades y los factores diferenciadores entre sus 

actividades y las realizadas por Kimberly, llegando a la conclusión de cuáles son las 

decisiones que se deben tomar en cuanto a la distribución, las actividades de recordación 

de marca, la presencia de publicidad en los puntos de venta y los medios de comunicación 

y la presencia de personal en las calles para prestar un servicio de apoyo con todos los 

establecimientos que manejan la marca. 
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ABSTRACT 

 

The main reason why marketing plan strategies have been made, came  from the 

opportunity for Colombiana Kimberly Colpapel S.A to gain greater market share in 

Antioquia`s diapers business. Kimberly has an important variety of baby child care products 

whose purpose is to solve every kind of need that any mother could have with their babies.  

Huggies although it has been characterized by a level of worldwide sales placing it among 

the best brands, in the department of Antioquia has not reached the level of sales and 

therefore requires new approaches and ideas that could change the current situation. 

There is a huge competition not only in Antioquia, but throughout Colombia. Brands such as 

“Pequeñín” and “Winny” are placed at the top of the market, and handle highly aggressive 

strategies, which makes the competition even harder every day. 

Through an analysis of the market situation, specifically in each distribution channel, every 

strategy of the competitor was studied, the results obtained with each of the activities and 

the different factors between the actions they have applied, and the ones that Kimberly 

hasn´t., getting the conclusions of which decisions may be taken in terms of distribution, 

such as brand awareness activities, promotion on the points of purchase, advertising media 

and having service support on the street with personnel working for the brand on each store. 
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INTRODUCCIÓN 

Buscando desarrollar las estrategias más apropiadas para lograr un incremento en la 

participación de los pañales Huggies en el mercado del departamento de Antioquia, se 

realizó un análisis detallado del momento en el que se encuentra Colombiana Kimberly 

Colpapel S.A frente a situaciones como los porcentajes de participación que posee cada 

una de las marcas de pañales competidoras, la logística en la distribución de la mercancía, 

las actividades realizadas con el propósito de estrechar la relación entre el consumidor y la 

marca, las políticas de negociación que se llevan a cabo con los clientes y los precios a los 

que el producto sale al mercado. 

Basado en fuentes que proporcionan información altamente confiable, entidades y personas 

involucradas con el negocio de pañales, se determinaron los factores que marcan la 

diferencia entre la forma como compite cada marca en cada uno de los canales de 

distribución.  

Por medio de los reportes Nielsen se pudo determinar el peso en ventas que tiene la marca 

Huggies no solo en el mercado como tal, sino también la información exacta por canal. 

Adicionalmente, de forma proporcional, el número de establecimientos donde la marca se 

encuentra y por medio de los reportes obtenidos de una empresa de consultoría en 

monitoreo de mercado  la cantidad de ellos donde se requiere codificar el producto. 

Realizando entrevistas con los ejecutivos de cada canal, se obtuvieron conclusiones acerca 

de cuáles son las decisiones que mejorarían las ventas y la distribución de los pañales 

Huggies, llegando a plantear una serie de estrategias, en algunos casos generales y en 

otras individuales dependiendo de la índole del canal, que permitirán perfeccionar la gestión 

comercial que se desarrolla en este momento. 
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1. PRELIMINARES 

Todas las empresas utilizan diferentes estrategias para darle mayor participación a sus 

productos dentro de los mercados, con el fin, de dar a conocer al consumidor final las 

ventajas que el uso del producto que ofrecen tiene para ellos. Cuando un mercado se 

encuentra competido por gran variedad de fabricantes que dirigen sus acciones a la 

generación de productos que suplen una misma necesidad, es necesario emplear una serie 

de estrategias que le permita a las empresas con cada una de las marcas con las que 

pretenden participar o están participando en el mercado, ganar una posición dentro de este, 

que genere unos resultados tales que los lleven a continuar con la producción y 

comercialización de sus productos.  

Con el objetivo de lograr un mayor éxito en la implementación de estrategias, las empresas 

deben incluir dentro de sus acciones, planes que logren abarcar la totalidad o por lo menos 

la gran mayoría de los actores que participan en el ciclo completo de ventas, empezando 

por los vendedores de su compañía, pasando por los vendedores de sus clientes 

distribuidores y terminando con los dependientes de los establecimientos que venden sus 

productos y por supuesto con el consumidor final. Desarrollar un plan de mercadeo en el 

cual se esté apuntando a incentivar a cada uno de estos actores al mismo tiempo y hacerlo 

de manera apropiada resulta complejo y puede comprometer los resultados esperados, 

pero algo en lo que se debe hacer claridad, es que en algún momento, cada uno de estos 

actores del ciclo de ventas debe ser tocado con acciones que generen un impacto y una 

experiencia de marca; ya sea resaltando las ventajas que tiene el producto sobre los demás 

que están participando en el mercado por medio de capacitaciones, pruebas de calidad, 

etc., o por medio de diferentes incentivos que motiven la intención de venta por parte de los 

vendedores y la intención de compra por parte de cada uno de los clientes (distribuidores, 

puntos de venta y consumidor final); todo esto con el propósito de conseguir su aceptación 

y la fijación de la marca dentro de sus mentes.  

Para lograr lo anteriormente expuesto, es de vital importancia entregar una información que 

en realidad refleje las características propias del producto y que a su vez puedan ser 

percibidas y comprobadas, además generar una cultura de continuidad con las actividades 

que se realizan, de tal modo que las marcas creen presencia y reflejen un apoyo 

permanente para cada uno de los implicados o interesados en sus beneficios.  

        

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En Colombia el negocio de cuidado personal, el cual está compuesto por cuidado familiar y 

protección personal, comprende una gran gama de productos que son fabricados en su 

mayor parte por empresas multinacionales que tienen acreditados sus productos a nivel 

mundial con marcas reconocidas por los consumidores. Dentro de esta gama de productos, 

podemos encontrar aquellos que están dirigidos al cuidado capilar, dental, desodorantes, 

cosméticos, perfumes, papeles higiénicos, toallas sanitarias y demás productos para el 

cuidado y aseo personal; igualmente para la población infantil se fabrican otros productos 

como pañales desechables, toallas húmedas, cremas antipañalitis, etc, que se encargan 

del cuidado de los bebés en sus diferentes etapas o edades.  

Cada uno de los productos mencionados anteriormente, hacen parte de la canasta de 

productos de consumo de aseo y limpieza, los cuales son elegidos por el consumidor de 

acuerdo con su preferencia de marca. 

Según cálculos realizados por la Cámara de la Industria de Productos Cosméticos y de 

Aseo, de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “las multinacionales realizan cerca 

del 65% de la producción de este sector en el país (…), del cual el 66% de la producción 

corresponde a cosméticos y el 34% restante a productos de aseo y se estima que sus 

ventas anuales alcanzan alrededor de los US$ 750 millones en el 

país”.(http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=21782&IdTab=1. s.f. parra. 

3-4). 

Actualmente, existen en el país un gran número de empresas fabricantes de estos 

productos, las cuales debido a las condiciones existentes de alta competitividad, se han 

visto en la necesidad de recurrir a diferentes estrategias que les permitan obtener una 

importante participación en el mercado. Acciones como las fusiones entre empresas, la 

compra de marcas determinadas entre ellas mismas, la ubicación de sus centros de 

producción y distribución, etc, son algunas de las más representativas a la hora de lograr 

una adecuada penetración en el mercado y una correcta implantación de sus marcas en las 

preferencias de los consumidores. En cuanto a la producción, las empresas que se enfocan 

en la fabricación de este tipo de productos, cada vez tratan de generar un mayor número 

de categorías que suplan diferentes necesidades, con el propósito de lograr una 

segmentación más profunda garantizando el cubrimiento de las necesidades de todo tipo 

de persona; con ello, logran ofrecer una amplia gama de productos que  les permite tener 

una ventaja en cuanto a la facilidad de acceso a los canales de comercialización, logrando 

ser parte de las categorías de un canal y por ende alcanzando una participación 

considerable en el mercado de consumo.  

Empresas como Familia-Sancela S.A, Colombiana Kimberly Colpapel, CMPC y 

Tecnoquímicas son algunas de las compañías que se dedican a atender el negocio de 

cuidado personal y son un perfecto ejemplo de fabricantes que han extendido sus 

producciones hacia diferentes tipos de categorías de productos, que les han permitido tener 

una presencia más agresiva en este mercado. La fabricación de productos para el cuidado 

http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=21782&IdTab=1
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de la salud, cuidado del hogar, agro veterinaria, cuidado personal, productos forestales, 

celulosa (papeles), empaques, entre otras, son algunas de las categorías de negocio a las 

que se han extendido estas empresas y que les han permitido lograr una mayor penetración 

en el mercado. 

Kimberly Clark Co, fue fundada en 1872 participando únicamente en el negocio de papeles 

finos; para el año 1920 ya había comenzado a innovar en el sector de higiene y cuidado 

personal. Actualmente tiene presencia en más de 180 países y registra un nivel de ventas 

anuales cercano a US$20.000 millones. Kimberly Clark Co, en una de  sus intenciones por 

ampliar el mercado, inició su negocio en Colombia en el año 1967; año en el cual surge 

Colpapel S.A. en la ciudad de Pereira. Para el año siguiente ya tenía presencia en Medellín 

creándose así Colombiana Kimberly S.A. A través de la historia de estas empresas, se han 

realizado inversiones que superan los US$600 millones, convirtiéndose en una de las 

empresas colombianas con mayor nivel de exportaciones en el sector de productos de 

consumo masivo, llevando de la mano a más de 100 proveedores colombianos al exterior 

incorporados en sus productos o prestándole servicios (Colombiana Kimberly Colpapel S.A 

[CKC], 2007).  

Kimberly Clark Co. es una empresa que posee un amplio portafolio en el negocio de 

productos de cuidado personal.  En Colombia cuenta con la presencia de 4  categorías, con 

una importante gama de productos que alcanzan a cubrir gran cantidad de necesidades de 

cuidado y aseo personal para usuarios de toda clase y generación. La categoría Adult Care, 

con sus marcas Plenitud y Poise, está dirigida al cuidado y protección de los adultos 

mayores; la categoría Family Care, brinda la posibilidad de tener los mejores productos para 

el cuidado de la familia con sus marcas Scott y Kleenex; Feminine Care, con su marca 

Kotex, ofrece productos para el cuidado y aseo de las mujeres y la categoría de Infant, Baby 

and Child Care, con su marca líder Huggies, ofrece todos los productos necesarios para el 

cuidado de los bebés en cada una de sus etapas. Esta última categoría, dentro de la gran 

variedad de productos que maneja, cuenta con la línea de pañales y toallas húmedas 

Huggies. Cada una de estas líneas tiene productos para los diferentes segmentos 

existentes en el mercado. Los pañales, en el segmento Value que representan cerca del 

84% de la venta en esta categoría de productos en el mercado, se caracteriza por ser el 

segmento que ofrece un producto de un nivel de calidad medio alto, en este caso 

representado por la referencia de pañales Huggies ActiveSec, la cual ofrece una excelente 

relación de calidad-precio que permite ser accesible a los consumidores desde estratos 

medio bajos; el segmento Premium, con una participación en ventas de cerca del 12% de 

la categoría, se caracteriza por ofrecer pañales con el mejor desempeño del mercado, están 

representados por las referencias de pañales Huggies Natural Care y Huggies Recién 

Nacido, al ser la mejor referencia de pañales en desempeño, se ofrecen a un precio más 

elevado que los demás; y por último el segmento Económico con un peso del 4%, donde 

actualmente Colombiana Kimberly Colpapel S.A. no tiene ninguna representación, es aquel 
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en el cual se incluyen los pañales de menores atributos y precio (Marca Blanca y pañal 

económico). (Reporte pañales Nielsen, 2008-2009) 

Huggies, está catalogada como una de las mejores marcas de pañales a nivel mundial, 

gracias a sus excelentes características y desempeño, en cuanto a capacidad de absorción 

y retención de líquidos, la velocidad en la absorción, la re humectación y la re adherencia 

de las cintas  (M. Orozco, comunicación personal, 2010) y a pesar de que satisface las 

necesidades que cualquier madre buscaría para su bebé, no tiene exactamente la 

participación en el mercado del departamento de Antioquia que debería tener; existe 

demasiado espacio que este producto puede ganar, para ser consistentes con la fidelidad 

que los consumidores deben reflejar para esta marca en este departamento, el cual  es uno 

de los más importantes dentro de Colombia. 

Es por ello que el enfoque que se le está dando a la marca, la forma como se está 

transmitiendo la información al consumidor, la publicidad que se está implementando, las 

promociones que a la vez se ofrecen, los incentivos que se entregan y los precios a los que 

el producto sale al mercado, son variables que se van a estudiar y analizar para cumplir con 

el objetivo central, el cual es aumentar la participación de los pañales Huggies dentro del 

departamento. 

El negocio de pañales en Antioquia, se comercializa a través de tres principales canales de 

distribución; Grandes Cadenas con un peso en ventas del 16%, es el encargado de atender 

todos los hipermercados; Pharma1 con un peso del 15% es el encargado de todas las 

actividades comerciales que se llevan a cabo con todos los hospitales y farmacias de la 

región y se caracteriza por negociar con depósitos distribuidores que manejan sus propias 

cadenas de negocios, además de tener otros distribuidores que se dedican a realizar 

distribuciones a droguerías de barrio que no tienen ningún nexo con las cadenas 

mencionadas en primera instancia; y por último está el canal Tradicional, que con un 

porcentaje de participación del 69% está compuesto por 5 subcanales de distribución (TAT2, 

Superetes3, Mayoristas, Pañaleras y Poblaciones4 ), los cuales se dedican a la distribución 

                                                

1 Pharma: Canal comercial encargado de manejar todos los aspectos de distribución y venta de hospitales y 
farmacias dentro de la compañía. 

2 TAT: Canal comercial encargado de manejar todos los aspectos de distribución y venta de todas las tiendas 
( Tienda A Tienda) 

3 Superetes: Canal comercial encargado de manejar todos los aspectos de distribución y venta de los 
supermercados independientes. Se divide en Superetes directos ( la compañía les vende directamente) y 
Superetes indirectos (se le vende a través de distribuidores) 

4 Poblaciones: Canal comercial encargado de manejar todos los aspectos de distribución y venta que están 
destinados a todas las poblaciones lejanas del departamento 
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de la misma clase de pañales, logrando que estos lleguen al resto de negocios que no 

cubren los dos canales mencionados anteriormente (Reporte pañales Nielsen, 2009-2010). 

En un país como Colombia, el tema de precios es un factor que entra a influenciar 

directamente en la decisión de compra no solo de los consumidores finales, sino también 

de los clientes distribuidores y, es debido a esto, que es de vital importancia que una 

compañía tenga completo conocimiento de la forma como se maneja y actúa la 

estructuración de los precios en la cadena de distribución y la manera como esta varía entre 

cada uno de los canales de acuerdo con las características del negocio de cada 

distribuidora. 

Como se mencionó anteriormente, tanto el canal de Pharma como el Tradicional, comparten 

la característica de tener varios agentes involucrados en el proceso de venta antes de que 

los productos lleguen al consumidor final. Esta condición del mercado genera que a medida 

que el número de intermediarios en la comercialización del producto aumenta, la 

sensibilidad que este tiene a la variación en el precio es más grande, ya que de acuerdo 

con las necesidades que cada agente del proceso de venta tenga, el precio va a aumentar 

o en algunos casos a disminuir en comparación con otros distribuidores de otros canales, o 

aun así del mismo canal. Como consecuencia de esta condición del mercado, no es fácil 

garantizar una ruta de precios unificada, que permita que tanto los vendedores de 

establecimientos como el consumidor final puedan encontrar unos precios 

aproximadamente iguales a la hora de comprar el producto. El hecho de no realizar una 

gestión comercial adecuada, con precios del mismo producto medianamente similares tanto 

en los depósitos y distribuidores grandes como para el consumidor final, puede ser tan 

grave que llegaría al punto de generar desconfianza debido a la distorsión en los precios, 

lo que reduce la venta y a su vez degrada la imagen de la marca, todo  como resultado de 

una gestión que no se acomode correctamente a las características de cada distribuidor. 

Por esta razón, parte de este trabajo estará enfocado en plantear y proponer ideas que 

permitan facilitar la supervisión de la gestión comercial de la marca en el mercado, llegando 

a identificar dentro de cada canal de distribución, cuáles son los distribuidores que están 

generando más inconvenientes que beneficios, para comenzar a tomar decisiones de re 

selección en cada uno de los canales y, de esta manera, elegir los jugadores más 

convenientes para la distribución del producto. Esta condición de selección, es posible 

gracias a las condiciones del mercado, donde existen gran cantidad de distribuidores por 

canal, que tienen la capacidad de cubrir las zonas que quedarían sin cobertura en caso de 

prescindir de alguno de ellos. 

Dentro de la estructura de funcionamiento de distribución de la Compañía, hay que resaltar 

que cada uno de los canales de distribución es blindado, es decir, que sus ventas deben 

estar dirigidas a los establecimientos que tienen relación con el tipo de canal que 

corresponden. El único canal, con algunas excepciones menores, que está autorizado para 

vender en todo tipo de negocios es el canal de Poblaciones, el cual por la naturaleza de las 
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zonas que atiende, debe cubrir cualquier tipo de establecimiento que los demás canales no 

alcanzan a atender por la lejanía de las poblaciones dentro del departamento.  

Dentro del mercado los resultados que espera obtener cada uno de los distribuidores no 

son los mismos, estos no solo varían de acuerdo con el canal de distribución, también lo 

hacen debido a los diferentes beneficios que esperan obtener de la comercialización de un 

producto. Existen distribuidores que se dedican a esta actividad porque de ella pueden 

obtener un flujo de caja que les permita realizar otras inversiones, aunque la utilidad que 

reflejen sus ventas no sea muy alta, otros lo hacen como medio de penetración en el 

mercado y así lograr la codificación del resto del portafolio que manejan, mientras que otros 

lo hacen siempre apuntando a obtener el mejor margen de utilidad del producto que están 

distribuyendo. Lo más importante de todo esto es que existe una estrecha relación entre la 

condición del distribuidor y el tipo de convenio al que acceden. Un distribuidor que le permita 

a la compañía proveedora llegar a zonas geográficas que no podría alcanzar por cuenta 

propia, es un distribuidor que necesita un porcentaje de convenio mayor que otro que no 

realice transportes de tan alto costo; con ello se crea una relación equilibrada en la que el 

proveedor garantiza la presencia de sus productos en zonas de lejano alcance y el 

distribuidor tiene la posibilidad de cubrir un poco los fletes a los que se ve obligado a pagar 

por cuestiones de transporte. 

Habiendo dicho lo anterior, una buena gestión comercial, le permite a las empresas lograr 

que los negocios, entidades o establecimientos que se dedican a la venta de sus productos, 

le compren la mercancía a los clientes distribuidores que pertenecen al canal de su misma 

índole, pero como dentro del mercado la capacidad de compra de los distribuidores nunca 

es igual y por ende existen unos más grandes que otros, las condiciones de negociación 

entre ellos van cambiando. Un cliente distribuidor que sea consciente de lo que representa 

en ventas para una compañía, tiende a demandar exigencias en cuanto a los beneficios 

que  le son ofrecidos, sosteniendo que los precios a los que ellos compran no pueden ser 

los mismos de un cliente que no tiene la posibilidad de solicitar la misma proporción de 

mercancía. De hecho, es lógico verlo de esta manera, ya que para la empresa proveedora, 

no es lo mismo vender un gran volumen en un solo cliente, que repartir el mismo volumen 

en una cantidad significativa de ellos, debido a que los costos de transporte y de gestión 

comercial son mayores. A razón de esto es que los precios de un producto pueden tener 

un índice de variación entre clientes de un mismo canal o entre canales diferentes, ya que 

los distribuidores aprovechan los descuentos que obtienen y al ser estos distintos, se les 

da la posibilidad de transmitirlos a precio, ocasionando un desorden en el mercado, que 

termina desorientando a todos los compradores y generando filtraciones entre canal y 

canal, dando como resultado una competencia por vender entre los mismos canales de la 

compañía, dejando a un lado el enfoque de competencia con las demás marcas que se 

venden en el mercado. De esta manera con este trabajo se buscará plantear soluciones 

para mejorar la gestión comercial en la cadena de distribución dentro de la organización, 

reforzando y creando estrategias que eviten que la diferencia en precios sea muy alta entre 
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distribuidores y así incrementar la confianza que en la marca todos los actores del mercado 

deben tener.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Con este trabajo se pretende: 

Establecer una estrategia para aumentar la participación en el mercado de pañales Huggies 

en el departamento de Antioquia en el canal Tradicional, de acuerdo con sus fortalezas en 

relación a los productos de la competencia, las condiciones del mercado y las decisiones 

internas que la empresa debe tomar para conseguir una mayor aceptación y fidelidad hacia 

el producto. 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar las estrategias dirigidas a aumentar la participación del pañal Huggies dentro del 

mercado del departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones de este y las 

características del producto. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1 Identificar las características que hacen del pañal Huggies un excelente producto y 

resaltar las ventajas que el producto tiene sobre los demás. 

2 Definir los beneficios que el producto entrega de tal manera que quede 

permanentemente dentro de la mente del consumidor. 

3 Definir las tareas que la empresa debe implementar para darle cumplimiento a las 

estrategias que llevarán a alcanzar el objetivo general 

4 Establecer las posibles soluciones a la problemática en la ruta de precios para el 

consumidor final. 

5 Crear una política de seguimiento que permita que los objetivos definidos 

anteriormente se cumplan y logren cumplir con el objetivo general.  
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Mercadeo. 

Kotler (2002, Parra 1) se refiere al mercadeo como “el proceso social y administrativo por 

el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”; y si esta definición la analizamos y la llevamos a la razón por la cual las empresas 

la practican, podemos añadir que el propósito no es solo satisfacer necesidades e 

intercambiar bienes y servicios, sino a la vez obtener ganancias sustanciales por la actividad 

que se está desarrollando. Pero ¿qué es en verdad lo que lleva a que la oferta de un 

producto genere los resultados económicos que una empresa espera?, ¿Cómo se logra 

que el bien o servicio que se ofrece sea lo suficientemente competente para sobresalir 

dentro de los competidores? Y ¿Cuál es la mejor forma de llamar la atención de un 

consumidor y ganar su lealtad ante la marca y el producto?; pues estas son preguntas que 

el mercadeo en sí responde por medio de herramientas como las estrategias de ventas y 

de mercado, estudios de mercadeo y posicionamiento de este. 

Para que la práctica de mercadeo se lleve a cabo de una forma adecuada se debe buscar 

que todas las partes involucradas en el intercambio obtengan beneficios. Kotler (2002) 

establece que la palabra intercambio se entiende como el acto de obtener un producto 

deseado de otra persona, ofreciéndole algo a cambio y  para que esto se lleve a cabo es 

necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Debe haber al menos dos partes. 

2. Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

3. Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

4. Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

5. Cada parte debe creer que es apropiado. 

Es así como se comienza a trazar un camino en el cual las empresas deben de jugar con 

todos estos factores, para lograr emplear una estrategia de mercadeo y ventas que les 

permita conquistar un mercado, satisfacer las necesidades que los consumidores requieren, 

fidelizarlos y establecer la marca del bien ofrecido dentro de sus mentes llegando al punto 

en el cual su producto sea la primera opción entre muchas para ellos. 

Por medio del mercadeo se busca llegar a maximizar los beneficios en la venta de un 

producto; para ello el profesor Eugene Jerome McCarthy explica las conocidas 4 Ps del 

mercadeo como base para diseñar un producto, establecer sus precios, elegir los canales 

de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas con el objeto de satisfacer 

el cliente real y de capturar la atención de los clientes potenciales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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Mezcla de mercadeo y las 4 P´s (McCarthy, 1970): 

a) PRODUCTO: Se deben tener en cuenta el estudio de la cartera y la diferenciación 

de productos, la marca y su presentación. 

b) PRECIO: Es el único elemento que no genera costes para una empresa, por el 

contrario genera ingresos y debe ser establecido bajo el estudio de los costes de 

producción y distribución, el margen que la empresa desea obtener sobre la venta, 

las estrategias de mercadeo que se estén aplicando, el entorno donde se mira los 

precios de la competencia y los objetivos que la empresa desea cumplir. 

c) PLAZA: Es el elemento por medio del cual se garantiza la distribución del producto 

para hacerlo llegar al consumidor final. Se debe tener en cuenta qué canales de 

distribución se van a utilizar, qué estrategia de distribución se va a implementar, cuál 

va a ser la forma de transporte, los niveles de stock que se van a manejar por canal, 

la localización de las plantas, etc y por supuesto el merchandising, estableciendo 

cuales son las estrategias que se van a llevar a cabo en el punto de venta de acuerdo 

con la ubicación del producto, la publicidad que se presente, las promociones que 

se ofrecen, etc. 

d) PROMOCIÓN: Es la forma como se le va a transmitir y a comunicar la idea al 

consumidor de que debe comprar el producto y de cuáles son las ventajas que el 

producto les ofrece por medio de publicidad, relaciones públicas, venta personal, 

promoción de ventas y mercadeo directo.(Parra.2-5) 

1.3.2 Desarrollo de un plan de mercadeo (“Desarrollo de un plan de 

mercadeo”. s.f. parra.2-3). 

Para desarrollar un plan de mercadeo que entregue los resultados que se buscan en él, es 

necesario tener en cuenta con qué clase de empresa se está trabajando y cuál es el 

mercado al que sus servicios apuntan. 

Aunque no existe un plan de mercadeo establecido que garantice el éxito en su realización, 

sí existen unos parámetros básicos que deben seguirse para la correcta realización del 

mismo. 

Para comenzar, hay que darle respuesta a preguntas que resuelvan situaciones como: 

¿Dónde estamos? 

¿Hacia dónde queremos ir? 

¿Cómo hacemos para llegar allí? 
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Para estructurar un plan de mercadeo es importante establecer una serie de pasos que 

impidan que el objetivo que se busca se vea afectado durante todo el proceso, y para ello 

se definen algunos puntos importantes: 

1. Analizar la situación  

2. Enunciar el problema y las oportunidades  

3. Enunciar los objetivos  

4. Formular recomendaciones para el plan de acción  

5. Enunciar los resultados esperados y los riesgos principales  

Además de lo expuesto anteriormente, dentro de los planes de mercadeo es necesario 

definir una serie de tareas que estén encaminadas a la obtención de los resultados 

esperados, cuidando que estas, estén organizadas de manera lógica, con el objetivo de no 

perder el más mínimo detalle y garantizando que al pasar de una tarea a otra se haya 

cubierto la totalidad de las expectativas frente al resultado que se pretendía obtener de cada 

tarea. 

Un esquema que se utiliza frecuentemente para la distribución de tareas dentro de los 

planes de mercadeo es el siguiente (McCarthy, 1970): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema distribución de tareas en plan de mercadeo. 

 

Dentro del desarrollo del plan de mercadeo se incluirán dos conceptos que están totalmente 

ligados al desarrollo de una buena estrategia: El primero es el marketing estratégico, el cual 
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“implica una reflexión sobre la situación actual de la actividad desarrollada por la empresa 

y un análisis y comprensión de las necesidades del mercado, con el objetivo de detectar 

amenazas y oportunidades que, combinadas con los recursos y capacidades con que 

cuenta la empresa, permitan definir una ventaja competitiva” (Casielles & Gutiérrez, 2006, 

p.172). Para el marketing estratégico se definirán 4 etapas que integran completamente 

este concepto, las cuales según Casielles y Gutiérrez (2006) deben ser estructuradas de la 

siguiente forma: 

1) Análisis de situación: Determinar dónde se encuentra la empresa, realizar un análisis 

de situación. Necesidad de un sistema de información de marketing que permita 

obtener, registrar, tratar y analizar datos para la toma de decisiones. 

a) Análisis de mercado. 

 Establecer quiénes son los clientes potenciales, sus características, 

necesidades y deseos, capacidad de compra, cómo se comportan para adquirir 

y utilizar los productos deseados. 

 Naturaleza del mercado, tipología y perfil de los segmentos de mercado, 

actuales y potenciales, evaluar y estimar la demanda y los factores que influyen 

sobre la misma. 

 Considerar la evolución dinámica de la demanda. 

b) Análisis de distribución. 

 Conocer y definir el grado de vinculación con otras empresas del canal de 

distribución. 

 Comprensión de los flujos y las funciones necesarias para hacer llegar los 

productos y servicios a los consumidores finales. 

 Establecer la alternativa de distribución más adecuada. 

c) Análisis de la competencia. 

 Identificar a los competidores actuales. 

 Considerar la incorporación de competidores potenciales. 

 Conocer y comprender su estrategia actual, sus fortalezas y debilidades para 

detectar posibles amenazas y oportunidades. 

 

 

d) Análisis del entorno. 
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 Considerar el conjunto de actores y fuerzas externas que puedan afectar el 

proceso de intercambio a pesar de que no son controlables en parte o totalmente 

por la empresa. 

 Descubrir amenazas y oportunidades que presentan el entorno y el mercado. 

e) Análisis interno. 

 Detectar las debilidades y las fortalezas de la empresa desde el punto de vista 

comercial. 

 ¿Qué objetivos ha establecido la empresa?, ¿Son adecuados?, ¿se están 

cumpliendo?, ¿Deberían haberse especificado otros? (…) 

 Realizar un análisis pormenorizado de los recursos comerciales, comparándolos 

con los de la competencia (precios, surtido, merchandising, servicios, 

distribución física). 

2) Diagnóstico de la situación: Sustraer la información fundamental y presentar un 

informe de las oportunidades y amenazas del entorno, así como las fortalezas y 

debilidades de la empresa. Se trata de una tarea de máxima importancia y que requiere 

de buenos profesionales. 

3) Establecer objetivos: ( Los objetivos de marketing estratégico estarán supeditados a 

los objetivos y estrategias a nivel corporativo) 

 Tipos de objetivos: Cuantitativos (logros mesurables, cifras concretas) o cualitativos 

(metas más genéricas, menos tangibles) 

 Algunos objetivos concretos: De ventas, de beneficios, de satisfacción al cliente, de 

imagen. 

4) Definición de estrategias básicas: A partir de toda la información previa, se procederá 

a diseñar las estrategias de la empresa. 

a) Estrategia basada en precios o liderazgo en costes. 

 Para su aplicación exitosa se precisa que la clientela potencial sea sensible al 

precio y que exista una ventaja real en costes. 

b) Estrategia basada en servicios. 

 Para su aplicación exitosa es necesario que los servicios que se ofrecen se 

correspondan perfectamente con los deseos y la forma de comportarse de la 

clientela y que ésta sea sensible al surtido, la atención, la comunicación, etc. (p. 

173) 
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Una vez realizado el análisis del marketing estratégico se continuará con el desarrollo del 

marketing operativo, el cual es estrictamente necesario para una correcta ejecución. “El 

mejor plan estratégico no alcanzará buenos resultados sin un correcto desarrollo y 

ejecución, al igual que no serían eficientes las actuaciones del marketing operativo sin una 

estrategia sólida” (Casielles & Gutiérrez, 2006, p.176). De esta manera se desarrollará el 

marketing operativo según el proceso determinado por Casielles y Gutiérrez (2006), donde 

se incluyen 3 etapas fundamentales descritas a continuación: 

1) Especificar las estrategias y políticas que permiten dirigirse a los mercados 

seleccionados con el posicionamiento deseado: El plan de actuación ha de 

formularse de forma conjunta aprovechando posibles sinergias 

 Localización. 

 Surtido. 

 Precios 

 Merchandising  

 Promociones. 

 Publicidad en el lugar de venta. 

 Servicios comerciales. 

 Calidad de servicio. 

 Gestión de la atención al cliente. 

 Distribución física 

2) Secuencia de ejecución de las áreas de decisión previamente comentadas e 

identificación de personas encargadas de llevarlas a cabo. 

Sistema de información de marketing. 

 Capaz de generar los flujos internos y externos necesarios para disponer de 

datos en la cantidad, calidad y rapidez necesarios. 

3) Presupuesto: Debe determinar los recursos necesarios así como los esfuerzos para 

llevar a cabo el marketing operativo, será un sistema de control ya que permite comparar 

resultados y objetivos y si es necesario establecer medidas correctoras. 

a) Presupuesto de ventas: Cantidades y precios de venta previstos para diferentes 

áreas geográficas, establecimientos, segmentos de mercado, secciones o líneas de 

productos durante un periodo de tiempo determinado. 

b) Presupuesto de las actividades de marketing operativo: Previsión de costes para el 

conjunto de actividades necesarias para diferenciar, dar a conocer y promocionar la 

oferta de la empresa dentro de su público objetivo. Se trata de determinar los 

recursos necesarios para poner en marcha todas estas decisiones. (p.177) 
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1.3.3  Estrategias y políticas de precios. 

Las políticas de precios que se tengan dentro de una compañía y la estructura de los 

canales de distribución, influyen directamente en la ruta de precios que se maneja a través 

de ellos y por ende causan un efecto considerable en el precio que obtienen los 

consumidores finales. 

Para la generación de una ruta de precios que le permita a la compañía llegar con precios 

medianamente similares al consumidor final, hay que tener en cuenta una serie de 

determinantes que le permiten a los distribuidores generar ciertos márgenes de diferencias 

en precios, gracias a la indebida manipulación de algunos beneficios que los fabricantes les 

otorgan.  El BDP, Beneficio directo del producto, “permite conocer la rentabilidad real de un 

producto, marca o referencia tras su proceso de distribución y venta”  (Casielles & Gutiérrez, 

2006, p.306) y es por medio del análisis de algunos componentes de este indicador como 

condiciones especiales, comisiones, rebajas de temporada, posibilidades de pago aplazado 

y demás beneficios resultantes de las actividades que se llevan a cabo entre la empresa 

fabricante y el distribuidor, que algunos distribuidores obtienen la posibilidad de bajar los 

precios significativamente, sin afectar demasiado su margen de utilidad, y crear como 

resultado un desorden de precios en el mercado. Acorde con esto el alineamiento de los 

componentes del BDP anteriormente mencionados, serán la base para mejorar la ruta de 

precios en el mercado. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para crear una serie de estrategias que aumenten la participación en el mercado del pañal 

Huggies se van a llevar a cabo un número de actividades que permitan alcanzar cada uno 

de los objetivos propuestos dentro del proyecto, con el propósito de obtener los mejores 

resultados posibles. 

Para que esto sea posible, es necesario relacionar cada objetivo con una actividad que lleve 

al correcto desarrollo de estos y es esta la razón por la cual se ha pensado en la siguiente 

metodología: 

2.1 OBJETIVO 1: 

Identificar las características que hacen del pañal Huggies un excelente producto y 

resaltar las ventajas que el producto tiene sobre los demás. 

Actividades: 

 Analizar, a partir de una investigación exploratoria de carácter cualitativa, las 

características propias del pañal Huggies. 

 Analizar información de la competencia más fuerte, acerca de las características 

de sus pañales. 

 Validar la información y realizar una comparación entre las marcas destacando 

las cualidades más importantes del pañal Huggies. 

Metodología: 

 Obtención de información ya existente dentro de Kimberly, de estudios que se 

han hecho al pañal y pruebas que garantizan su calidad. 

 Obtención de información del producto de la competencia. 

Recursos: 

 Información secundaria existente en el mercado y en los medios acerca de la 

competencia. 

 Información de primera mano entregada por Kimberly. 
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2.2 OBJETIVO 2: 

Definir los beneficios que el producto entrega de tal manera que quede 

permanentemente dentro de la mente del consumidor. 

 Actividades: 

 Redactar de manera concreta y clara para los consumidores la información 

obtenida sobre los beneficios del pañal Huggies. 

 Escoger  medios de propagación de la información, logrando que la información 

llegue al consumidor final. 

Metodología:  

 Asesoramiento acerca de la forma como se debe plasmar la información y el 

medio por el cual se debe hacer. 

Recursos: 

 Área de mercadeo y publicistas de la empresa. 

2.3 OBJETIVO 3: 

Definir las tareas que la empresa debe implementar para darle cumplimiento a las 

estrategias que llevarán al cumplimiento del objetivo general. 

Actividades: 

 Desarrollar plan de mercadeo. 

Metodología: 

 Análisis de la situación actual de la empresa (Investigación cuantitativa) según 

el entorno, la competencia y  aspectos internos. 

 Diagnóstico de la situación. Aspectos a mejorar por canal de distribución 

(Concluyente - Exploratoria). 

  Determinación de objetivos generalizado o por canal de distribución según el 

caso. 

 Definición de las estrategias a tomar. 
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Recursos: 

 Reporte de Nielsen y reporte de empresa de consultoría en monitoreo de 

mercado. 

 Conclusiones de la situación según el reporte de Nielsen y entrevista directa con 

el ejecutivo de cada canal para definir ventajas y desventajas en  el mercado 

frente a la competencia. 

 Conclusiones de lo anterior y del asesor de la tesis. 

 Objetivos concluidos y opiniones del asesor. 

2.4 OBJETIVO 4: 

Establecer las posibles soluciones a la problemática en la ruta de precios para el 

consumidor final. 

 Actividades: 

 Definir causantes de desorden en la gestión comercial que se lleva a cabo con 

la marca.  

 Enumerar posibles soluciones. 

 Establecer política que evite al máximo el desorden de precios en el mercado. 

Metodología: 

 Análisis de los componentes del BDP que se le ofrecen a los clientes. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Determinación de posibles soluciones de acuerdo con los resultados anteriores 

Recursos: 

 Gerente de Ventas Regional 

 Conclusiones del análisis de los componentes BDP. 
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2.5 OBJETIVO 5: 

Crear una política de seguimiento que permita que los objetivos definidos 

anteriormente se cumplan y logren cumplir con el objetivo general.  

Actividades: 

 Analizar los resultados de distribución y rotación después de haberse 

implementado el plan de mercadeo. (mes a mes) 

 Determinar el impacto que están teniendo las actividades en cada canal de 

distribución. Reuniones semanales con índices de resultados obtenidos. 

 Cuequeo de precios. 

 Realizar informe de resultados. 

Metodología: 

 Recopilación de los resultados en ventas. 

 Análisis de las actividades que tuvieron éxito para continuar haciéndolas y de las 

que no generaron ningún tipo de beneficio y que por lo tanto deben ser 

reformadas o excluidas. 

 Recursos: 

 Resultados de venta de la compañía, reporte Nielsen y reporte de empresa de 

consultoría en monitoreo de mercado. 

 Mercaderistas e impulsadoras de cada canal. 
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3. DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

3.1 ANÁLISIS DE PRODUCTO (“TODA UNA FAMILIA DE PRODUCTOS 

PENSADA PARA HACER BEBÉS FELICES”, S.F). 

Cuando se habla de los pañales Huggies, no se habla solamente de un tipo de producto. 

Huggies involucra una serie de productos adecuados para las diferentes etapas del bebé 

desde que nace hasta que deja de utilizar los pañales, incluyendo extensiones de línea para 

ser utilizadas en otras etapas de su vida, dándole libertad de movimiento y brindándole 

comodidad a él y a los padres. Entre ellas se encuentran en primer lugar los pañales para 

recién nacidos, los cuales poseen características especiales de tamaño y diseño para el 

cuidado de estos; luego  se presentan los pañales Huggies como tal, Huggies ActiveSec 

(segmento Value) y Huggies Natural Care (segmento Premium), los cuales se ofrecen en 

diferentes tamaños para que se ajusten a la contextura del bebé a medida que este crece 

y en diferentes conteos para satisfacer los hábitos de compra o uso; posteriormente se 

ofrecen los Pull-Ups, los cuales son pantaloncitos descartables de entrenamiento, para los 

infantes en crecimiento, que les  dan confianza en el proceso de terminar el uso de pañales 

en la transición al uso único de ropa interior. Además de estos productos, se dispone de 

otras líneas complementarias, como es el caso de los Little Swimmers que son pañales 

descartables para el uso en actividades húmedas o acuáticas y que son diseñados para 

tener un desempeño adecuado en tales circunstancias. 

 

 

Figura 2 Esquema de segmentos de pañales Huggies. 

 

Adicionalmente la categoría se complementa con los paños húmedos o Baby Wipes, que a 

su vez también están segmentadas de manera similar a los pañales en términos de la 
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propuesta de costo-desempeño ofrecida en ellos, es decir, que se presentan en los 

segmentos Premium, Value y Económico. 

                                        

Figura 3 Esquema de segmentos de paños húmedos Huggies. 

Aunque cada una de las referencias tiene características particulares que las hacen más o 

menos apropiadas para las diferentes etapas y edades por las que atraviesan los bebes, 

existen ciertos estándares que todo pañal debe tener para garantizar una buena protección 

y cumplir con las expectativas de marca que los padres desean tener. 

Dentro de estas características que debe ofrecer un pañal para cumplir con lo dicho 

anteriormente  se destacan: 

 Absorción: Esta característica es una de las más importantes, ya que permite que 

el pañal promueva una rápida remoción de los líquidos expuestos sobre la piel del 

bebé, distribuya la orina al interior de todo el pañal, retenga los líquidos (sequedad) 

y evite que la orina retorne y entre en contacto con la piel, lo cual lleva a irritaciones 

y quemaduras. 

 Contención y ajuste: Función que permite la retención de líquidos dentro del pañal, 

previniendo escurrimientos (barreras altas), evitando la aparición de marcas rojas, 

cubriendo al bebé óptimamente de tal manera que el pañal se fije adecuadamente 

al cuerpo permitiendo total libertad de movimiento y asegurando que su ropa se 

mantenga seca en todo momento. 

 Cierre: Provee seguridad, conveniencia, ajuste y comodidad con opción de pegue y 

despegue para revisión del estado del bebé. 
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 Estética: Aunque esta característica no es precisamente funcional, es igualmente 

importante ya que cumple la función de brindarle al consumidor una percepción de 

alto desempeño, creando una sensación de confianza y calidad hacia el producto, 

decorado con diseños y materiales atractivos que llaman la atención del consumidor, 

de manera que el pañal pase de ser no solo un elemento de higiene y cuidado 

personal, sino también un producto que hace más alegre la experiencia de 

interactuar con el bebé 

 

 

Figura 4 Estructura y componentes generales de un pañal. 

 

Los pañales Huggies ActiveSec y Huggies Natural Care, en los cuales se centrará toda la 

atención, cuentan con un orden de tallaje que fue pensado para seguir etapa por etapa el 

crecimiento del bebé, proporcionando una talla que se acople adecuadamente a su edad y 

peso. Por otro lado, no todas las etapas del pañal vienen con el mismo conteo o embalaje; 

este ha sido definido de acuerdo con la estrategia de compra de los consumidores, en 

cuanto a su hábito de uso o desembolso, con una relación de conteo-costo unitario 

inversamente proporcional, es decir, a medida que aumenta el conteo se tiende a un mejor 

costo unitario.  
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3.1.1 Huggies Activesec. 

El pañal Huggies ActiveSec como se mencionó anteriormente pertenece al segmento  

Value. Este pañal se caracteriza por brindar una absorción hasta por 10 horas gracias a la 

composición de su material absorbente que incluye una cantidad apropiada de polímeros 

que tienen la propiedad de absorber hasta 50 veces su peso en agua, posee cintura 

elastizada y barreras más altas que ayudan a evitar filtraciones y un sistema de canales 

activos que distribuyen el líquido a través de todo el pañal. Tiene cubierta  tipo tela con 

diseños gráficos que van cambiando periódicamente, cintas de velcro y forma anatómica 

para mayor comodidad. 

Este pañal está ordenado por etapas de la 1 a la 5, de acuerdo con el peso del bebé de la 

siguiente manera: 

 

Adicionalmente el pañal viene con un embalaje por etapa de pañal de la siguiente forma:  
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Figura 5 Esquema de tallaje y conteos pañales Huggies ActiveSec. 

 

Algunos beneficios adicionales que brindan los pañales son: 

 

Figura 6 Beneficios del pañal Huggies. 

3.1.2 Huggies Natural Care. 

El pañal Huggies Natural Care pertenece al segmento Premium de los pañales Huggies, 

siendo este el producto de mejor calidad, garantiza un tiempo de absorción hasta por 12 

horas, por lo que brinda mayor capacidad de absorción y  retención de líquidos. 

Adicionalmente, posee orejas frontales para un mejor entalle al colocarlo, cintura elastizada, 

cubierta registrada que simula ropa interior e impresión con diseños de Disney. 

Al igual que el segmento Value, los pañales Huggies Natural Care vienen ordenados en 5 

tallas, cada una para un determinado peso del bebé. 

 

 Etapa 1 (P) x 18 unds. Hasta 6 Kg 

 Etapa 2 (M) x 16 y x 50 unds. 5.5 a 9.5 Kg 
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 Etapa 3 (G) x 40 y x 50 unds. 9 a 12.5 Kg 

 Etapa 4 (XG) x 32 y x 50 unds. 12 a 15 Kg 

 Etapa 5 (XXG) x 30 unds. Más de 14 Kg 

Figura 7 Esquema de tallaje y conteos pañales Huggies Natural Care. 

3.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

Cuando se habla de la competencia en el mercado del departamento de Antioquia, se está 

apuntando hacia dos grandes competidores, pañales Pequeñín y pañales Winny. Estas dos 

marcas de pañal poseen una importante participación en ventas dentro del departamento 

y, por ende, son las marcas referenciadas como grandes competidoras. 

3.2.1 Pequeñín (“Nuestros productos”, s.f)  

La línea de pañales Pequeñín es fabricada y distribuida por Familia-Sancela S.A. Pequeñín, 

dentro de su portafolio de productos, se caracteriza por tener los pañales Pequeñín 

Extraconfort Plus y Pequeñín Natural, cada uno con características propias. 

1) Pequeñín Extraconfort Plus: Este pañal pertenece al segmento Value de los pañales 

Pequeñín. Se caracteriza por tener cintas pega y despega que brindan mejor fijación 

al cuerpo del bebé, elástico en la cintura para mayor comodidad y a la vez para 

evitar filtraciones y núcleo reforzado para mayor absorción, sequedad y resistencia, 

evitando que los pañales se deformen. 
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Vienen divididos en 5 etapas ideales para cada peso del bebé. 

                   

     Etapa 1 x 30 unds. Hasta 6.5 Kg            Etapa 2 x 30 unds. De 6 a 9 Kg 

                  

     Etapa 3 x 30 unds. De 8 a 12.5 Kg         Etapa 4 x 30 unds. De 11.5 a 16 Kg 

  

     Etapa 5 x 30 unds. Más de 14 Kg 

Figura 8 Esquema de tallaje y conteos pañales Pequeñín Extraconfort Plus. 

2) Pequeñín Natural: Pequeñín Natural pertenece al segmento Premium de los pañales 

Pequeñín. Esta línea de pañal se caracteriza por tener aloe vera y extracto de 

algodón para hacerlos más suaves y de esta manera prevenir la irritación, cintas 

pega y despega para revisar cuántas veces sea necesario al bebé y  núcleo 
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reforzado para mayor absorción, sequedad y resistencia evitando que los pañales 

se deformen. 

 

                                            

     Etapa 1 x 30 unds. Hasta 6.5 Kg                    Etapa 2 x 30 unds. De 6 a 9 Kg 

                                 

     Etapa 3 x 30 y x 60 unds. De 8 a 12.5 Kg      Etapa 4 x 30 y x 60 unds. De 11.5 a 16 Kg 

      

     Etapa 5 x 30 unds. Más de 14 Kg 

Figura 9 Esquema de tallaje y conteos pañales Pequeñín Natural. 

3.2.2 Winny  (“Nuestros productos”, s.f)  

La línea de pañales Winny es fabricada y distribuida por la compañía Tecnoquímicas. Esta 

línea de pañales ofrece un producto para cada uno de los tres segmentos del mercado, 

Winny Ultratrim Sec, Winny Ultratrim Gold y Winny Classic  

1) Winny Ultratrim Sec: Esta referencia de pañal es la representación del segmento 

Value de los pañales Winny. Este pañal se caracteriza por tener cubierta tipo tela 

que brinda frescura, barreras antifiltración más altas, bandas laterales rectas con 

cintas pega y despega y zona extra seca para evitar irritaciones en la piel. 
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A diferencia de los pañales competidores, Winny creó una pequeña diferencia entre 

los pañales de etapa 1 y 2 y las 3 etapas siguientes, la cual consiste en que los 

pañales de las primeras dos etapas solo poseen cintura elastizada en la parte de 

atrás del pañal, mientras que las tres etapas siguientes tienen esta característica 

tanto en la parte delantera como en la de atrás, debido a que en estas últimas etapas 

el bebé presenta mayor movilidad y por ende requiere más seguridad para evitar 

filtraciones y escurrimientos. 

 Etapa 1 x 10 y x 30 unds. Hasta 7 kg 

Etapa 2 x 30 unds. De 6 a 9 Kg 

Etapa 3 x 10 y x 30 unds. De 8 a 12 Kg 

Etapa 4 x 10 y x 30 unds. De 10 a 16 Kg 

Etapa 5 x 10 y x 30 unds. Más de 14 Kg 

Figura 10 Esquema de tallaje y conteos pañales Winny Ultratrim Sec.   

2) Winny Ultratrim Gold: Son la representación del segmento Premium de los pañales 

Winny. Es catalogado como un pañal ultra absorbente elaborado con fibras de pulpa 

natural y polímeros superabsorbentes, tiene cintas más anchas, más curvas y más 

elásticas, barreras antifiltración más altas y está hecho con tela respirable que 

permite que el aire circule a través del pañal permitiendo que la piel del bebé esté 

permanentemente fresca. 

En cuanto a las etapas, este pañal se diferencia del resto de competidores ya que 

va desde la etapa 0 a la etapa 6, es decir que incluyen el pañal que la competencia 

suele llamar recién nacido, en el segmento Premium. Al igual que el Winny Ultratrim 

Sec tienen una pequeña diferencia a pesar de ser del mismo segmento, el pañal 

etapa 0 tiene en su cintura tela más suave para proteger el ombligo del bebé, las 

etapas 1 y 2 solo poseen cintura elastizada atrás, mientras que las etapas siguientes 

la tienen en ambas partes. 
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Etapa 0 x 30 unds. Hasta 4.5 Kg 

Etapa 1 x 18 unds. Hasta 7 kg 

Etapa 2 x 16 unds. De 6 a 9 Kg 

Etapa 3 x 10 y x 26 unds. De 8 a 12 Kg 

Etapa 4 x 10 y x 22 unds. De 10 a 16 Kg 

Etapa 5 x 10 y x 20 unds. Más de 14 Kg 

Etapa 6 x 20 unds. Más de 16 Kg 

Figura 11 Esquema de tallaje y conteos pañales Winny Ultratrim Gold. 

3) Winny Classic: Los pañales Winny están representados por el Winny Classic en el 

segmento Económico, a diferencia de Huggies y Pequeñín que no poseen un pañal 

que les compita. Tiene características de buena absorción, buena relación de 

calidad precio, va desde las etapas 1 a la 5 a diferencia de los competidores de este 

segmento que no cubren todas las etapas, tiene cubierta tipo tela y en todas sus 

etapas los pañales solo poseen cintura elastizada en la parte trasera. 

   

Figura 12 Pañal Winny Classic.  

3.3 MEJORES MEDIOS PARA PROPAGAR INFORMACIÓN.  

Independientemente de qué tan bueno sea un producto, la forma como la información llega 

a los consumidores y de qué manera se transmiten sus características de calidad, beneficio 

y costo es determinante para obtener buenos resultados en ventas. 
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En un mercado como el de pañales, donde generalmente la marca que los consumidores 

eligen para sus bebés en todas sus etapas continua siendo la que eligieron en la etapa de 

recién nacido, es definitivo estar presente como marca en estos momentos de selección. 

Para ello es necesario crear planes de activación y recordación de marca, que no sólo 

hagan vincular a los consumidores, sino que también los acompañen en todas las etapas 

del pañal, con el propósito de generar una estrecha relación consumidor-marca que permita 

un vínculo de fidelidad absoluta. 

1) Activación de marca: La presencia con la que la marca esté tanto en el momento en 

que nace un bebé como antes de que nazca es determinante para la elección de 

una marca por parte de los consumidores, por ello como método de activación de 

marca se debe generar el siguiente plan de activación: 

a) Acercamiento con pediatras y encargados de control prenatal: Huggies como 

marca puede crear un acercamiento por medio de conferencias con temas 

importantes para este tipo de personas, mostrando el interés por capacitarlos en 

aspectos de su profesión y a su vez en todo lo que tiene que ver con ofrecerle a 

sus pacientes una marca de pañal que realmente cuide y esté pendiente de sus 

bebes en todo momento. En este tipo de evento se le daría información a los 

asistentes acerca de todos los beneficios que tienen los pañales Huggies, 

proporcionándoles pequeños y prácticos catálogos con toda la información del 

pañal para su información y la de sus pacientes; también se entregarían 

muestras para que regalen en cada una de las consultas, llegando a un acuerdo 

en el que por cada muestra que se reparta, le pidan a los padres llenar un 

formulario para ser ingresados en una base de datos.  

b) Actividades prenatales con madres embarazadas: En puntos de congregación 

deportiva de la ciudad, como la unidad deportiva Atanasio Girardot, la unidad 

deportiva de Belén, etc, se tendrá una carpa Huggies algunos domingos del mes, 

donde habrá un experto en ejercicios para mujeres en gestación dirigiendo la 

actividad. Allí se tomarán también datos de los asistentes para ser ingresados 

en la base de datos. 

c) Presencia en los hospitales: En los hospitales donde se presenta mayor número 

de nacimientos, por medio de impulsadoras de producto se hará presencia 

creando un contacto emocional, respetuoso y no invasivo, donde se le entregará 

a la madre en el momento en que sea dada de alta, un kit de bienvenida donde 

encontrará producto gratis, información acerca del cuidado del bebé, lugares y 

teléfonos donde puede remitirse en caso de necesitar más producto y el precio 

sugerido al que lo debe comprar. También se tomará nota de toda la información 

del bebé siendo registrado de manera inmediata como un bebé Huggies. 
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d) Recolección de más datos: Ya teniendo una base de datos, se llamará y se 

enviarán a sus correos información sobre las siguientes actividades Huggies a 

realizar, pidiéndoles al final información de más madres embarazadas que 

puedan conocer y que crean estén interesadas en recibir los mismo beneficios 

que ellos han encontrada en la marca. 

2) Recordación de marca: Continuar con el apoyo a los bebés y a los padres después 

de haber escogido a Huggies como su marca de pañal, es vital para seguir 

conservando el vínculo ya generado con la marca. Para ello, existe en este momento 

una página web donde los usuarios pueden ingresar y encontrar toda la información 

que soliciten. Adicionalmente, tienen un link de contacto, donde pueden escribir 

preguntas sobre situaciones que tienen con sus bebés, las cuales serán resueltas 

por expertos en un lapso de tiempo muy corto. 

a) Contacto Huggies-consumidor: Como medio de recordación de marca, lo que se 

hará es aprovechar de mejor manera el recurso web ya existente. Ya no se 

esperará a que el consumidor ingrese a la página web a crear su usuario, lo que 

se hará es enviar un correo electrónico con un número de clave y usuario a la 

dirección que se obtuvo en la recolección de datos en los consultorios, centros 

de control prenatal, actividades prenatales y hospitales, comunicándoles el 

sinnúmero de beneficios informativos que pueden obtener accediendo a esta 

página. 

Todo lo anterior debe estar apoyado con publicidad en televisión, radio y demás medios de 

comunicación existentes, donde se muestre claramente los beneficios a los que pueden 

acceder utilizando la marca de pañales Huggies. 

3.4 MARKETING ESTRATÉGICO 

3.4.1 Análisis del entorno. 

Según el último reporte de Nielsen, en Colombia se vendieron en promedio 142´711.320 

unidades de pañal por mes en el último año, donde el segmento Value con un peso de 84% 

es el que posee una mayor participación en las ventas, seguido por el Premium con un 12% 

y finalizando el Económico con un 4% (Reporte pañales Nielsen, 2009-2010). Se estima 

que la participación del segmento Económico es más representativa dentro del total de la 

categoría, pero debido al tipo de distribución que tiene, la cobertura de la medición de 

Nielsen puede permitir que parte de este segmento no se alcance a medir completamente. 

Dado que esta es la información disponible de mayor relevancia para el mercado, se tomará 

como base para hacer las apreciaciones correspondientes a este estudio.  
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Figura 13 %  Mix de segmentos mercado de pañales en Colombia. 

Siendo el segmento Value el más representativo, el cual a su vez ha venido mostrando un 

pequeño crecimiento durante los últimos períodos, vale la pena analizar con mayor detalle 

en que partes del mercado está distribuido este 84% de la venta y así reconocer los canales 

donde existen mayores oportunidades para aumentar la participación del pañal Huggies. 

Aunque desde el año 2007 han habido variaciones en cuanto a la distribución de la venta 

de pañales, los reportes de Nielsen siguen mostrando hasta el presente año la importancia 

que tiene el canal Tradicional con un peso sobre las ventas del 61%. Más allá de que el 

canal Pharma representa el menor peso sobre las ventas con un 18% desde la medición 

del último período, es un canal que puede explotarse mucho más y del cual se pueden 

obtener resultados más significativos en el mercado, en parte debido a la oportunidad que 

existe de realizar un buen trabajo con las cadenas de droguerías dependientes de algunos 

depósitos distribuidores (Reporte pañales Nielsen,2007-2008,2008-2009, 2009-2010). 
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Figura 14 % Mix de canales mercado de pañales en Colombia. 

Cada una de las geografías de Colombiana Kimberly Colpapel S.A ubicadas alrededor de 

todo el país comercializan los pañales a través de los mismos canales de distribución. El 

departamento de Antioquia,  por su parte, se encuentra ubicado entre una de las tres 

geografías con mayor peso en ventas del país, pero aun así con la posibilidad de llegar a  

aumentar el nivel actual de ventas. 

Acorde con la distribución de la participación en el mercado que tiene cada canal en 

Colombia, para Huggies existe una gran oportunidad de ganar más mercado en el canal 

Tradicional, ya que estas no son tan representativas como las que tiene la competencia. 

Huggies, con un 19% de participación en el canal Tradicional, se ubica en el tercer lugar a 

una distancia considerable de Winny que posee un 45% de participación. Claramente la 

oportunidad está en este canal junto con el de Pharma, ya que si Huggies es líder en el 

canal de Grandes Cadenas con una participación del 38%, teniendo una ventaja importante 

sobre su seguidor Pequeñín que tiene una participación del 26%, se puede realizar un 

trabajo igualmente importante en los otros dos canales, que permita que Huggies esté entre 

las dos marcas líderes. 
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Figura 15 % Participación por empresa en Colombia por canal de distribución. 

En el departamento de Antioquia, la situación no es lejana a la que se presenta en toda 

Colombia. De igual manera, la participación de Huggies en el canal Tradicional dista de lo 

que realmente debería ser si se tiene en cuenta el comportamiento en ventas que se 

presenta en los otros dos canales de distribución. Para Kimberly en Antioquia, el canal 

Tradicional representa el mayor peso sobre sus ventas y aun así tiene una participación en 

el mercado de solo el 13.32%, porcentaje que, de compararse con los del canal de Grandes 

cadenas y el canal de Pharma, claramente refleja la necesidad de implementar nuevas 

estrategias para llegar a un nivel de participación más representativo. 
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Figura 16 % Participación por empresa en Antioquia por canal de distribución. 

Es lógico que un aspecto de vital importancia es conocer la participación en ventas que 

tiene cada marca en el mercado, pero a su vez es igualmente necesario saber la forma 

cómo esta está distribuida dentro de los negocios de cada canal de distribución.  Para ello 

existe un índice de medición llamado distribución numérica, el cual consiste en mostrar 

dentro de un determinado número de negocios, en cuantos tiene presencia cada marca. 

Por medio de este índice se puede comprender de cierta forma la estructura de las ventas 

y así generar la mayor presencia posible en todo tipo de establecimiento.  

Colombiana Kimberly Colpapel S.A, en el negocio de pañales en el canal Tradicional tiene 

una presencia tan sólo del 38.46%, lo que indica que es necesario aumentar el nivel de 

distribución existente, repartiendo el volumen de las ventas en un número mayor de 

negocios  (Reporte pañales Nielsen, 2009-2010).   

Por su parte, la cobertura en el canal de Grandes Cadenas es total, cubriendo el 100% de 

los negocios existentes, mientras que en el canal de Pharma se maneja un porcentaje de 

distribución adecuado, pero que aun así puede ser mejor pudiendo igualar o superar  

algunos de los competidores. 

Es importante resaltar que el número de establecimientos sobre los que se calcula la 

distribución numérica no es siempre una base de 100 negocios, en ocasiones la muestra 

varía debido a que no se pudo cumplir con la evaluación del total de ellos o a que la 

información obtenida pueda ser poco exacta, como es el caso del canal Tradicional y el 

canal Pharma donde se presentan bases de 78 y 98 establecimientos respectivamente. 
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TRADICIONAL 
(BASE 78) 

% 
TRADICIONAL 

GRANDES 
CADENAS (BASE 

100) 

% 
GRANDES 
CADENAS 

PHARMA 
(BASE 98) 

% 
PHARMA 

TECNOQUÍMICAS 47 60 100 100 74 76 

FAMILIA 43 55 100 100 82 84 

KIMBERLY  30 38 100 100 74 76 

OTROS 6 8 87 87 5 5 

BASE TOTAL 78   100   98   

 Tabla 1 Distribución numérica por marca en el departamento de Antioquia. 

 

  

Figura 17 % Participación por empresa en distribución numérica por canal en Antioquia 

3.4.2  Análisis interno-Diagnóstico de la situación. 

Todos los canales y sub-canales de distribución, a pesar de que comercialicen productos 

similares, se caracterizan por tener ciertas diferencias en cuanto al proceso en el cual el 

producto llega hasta el consumidor final, la localización, los intereses de los compradores y 

demás factores que presentan situaciones distintas en cada uno de ellos. Por lo tanto, 

aunque algunos de los aspectos mencionados suceden de la misma manera en todos o 

algunos canales, es necesario también destacar algunas características de forma 

independiente, ya que algunas de estas son propias de un determinado canal y no tienen 

que ver nada con los demás. 
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Para identificar con mayor detalle la situación de cada canal, se decidió realizar las 

entrevistas con los ejecutivos responsables y no con algunos vendedores de los 

distribuidores, ya que la información a la que tienen acceso los ejecutivos es tanto interna 

como externa y, por ende, establecen mejores conclusiones en cuanto a lo que está 

sucediendo en el entorno y realizan conexiones que permiten llegar a identificar más 

claramente la problemática actual de los canales. La información que se obtuvo de las 

entrevistas, fue básicamente acerca de la identificación de las diferencias en cuanto a 

actividades con el consumidor final, los distribuidores y los dependientes de los 

establecimientos, la forma de distribución y la publicidad que se maneja entre las tres 

marcas líderes del mercado. A la vez, se identificaron los puntos débiles de Huggies en 

cada canal por particular y algunas situaciones que se presentan de forma general. A las 

conclusiones que se llegaron fueron las siguientes: 

Como se mencionó con anterioridad, existen ciertas situaciones en los canales de 

distribución frente a la competencia que se repiten entre canal y canal, algunas de estas 

son: 

a) Impulsadoras: En el caso de Familia, en todos los canales manejan impulsadoras 

por cada una de sus marcas, es decir, para los pañales Pequeñín tienen personas 

que se dedican solo a impulsar, vender y mejorar los espacios de esta categoría, 

mientras que dentro de Kimberly, las impulsadoras no están divididas por categoría, 

sino que cada una de ellas en la zona que le corresponda debe responder por el 

cuidado de las 4 que se manejan en la compañía. 

Esto es una gran desventaja en cuanto a presencia en el punto de venta, ya que 

mientras Kimberly hace presencia con una impulsadora que revisa todas las 

categorías, Familia como un todo está haciendo presencia 4 veces más, 

independientemente de que se revisen las categorías por separado. 

b) Percepción de alto costo: Una de las constantes en cuanto al precio de los pañales 

Huggies es la percepción que tienen los consumidores finales de ser el pañal más 

caro del mercado. Si bien no son los más baratos, siendo Winny el de menor valor 

entre las tres marcas líderes, tampoco son los más caros, ya que manejan un rango 

de precios muy similares a los de Pequeñín. Por otro lado, aunque la intención de 

Kimberly nunca ha sido reflejar la imagen de Huggies como los pañales de menor 

precio, sino mostrar que son la marca que maneja la mejor relación beneficio-costo, 

es necesario dar a conocer a los consumidores este mensaje que la compañía 

quiere transmitir, haciendo claridad en que se están ofreciendo los pañales de mejor 

calidad a un precio adecuado. 
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  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Winny $ 9.350 $ 11.250 $ 13.700 $ 17.000 $ 18.100 

Pequeñín $ 9.600 $ 11.750 $ 13.800 $ 17.550 $ 18.600 

Huggies $ 9.600 $ 11.650 $ 13.900 $ 17.500 $ 12.800 

      Tabla 2 Chequeo de precios Huggies ActiveSec canal Tradicional 

De acuerdo con la información de la Tabla 2, se puede apreciar la diferencia en 

precios que existe entre los pañales Winny con los Pequeñín y Huggies, la cual es 

una constante en el mercado. Es necesario resaltar, que esta información de precios 

pertenece a un chequeo realizado en un momento determinado, y que estos pueden 

presentar variaciones ligadas a los cambios en las actividades de promoción que 

cada una de las empresas realicen con sus productos. Por otro lado, la diferencia 

en precios de los pañales Huggies en la etapa 5, se debe a los distintos conteos que 

maneja cada una de las marcas en esta etapa. 

c) Club de pañal: Tanto Huggies como Pequeñín han generado un espacio para los 

usuarios con una serie de beneficios muy atractivos para los consumidores. Por un 

lado está el Círculo de Bebés Huggies y por otro el Club Pequeñín. La gran 

diferencia es la continuidad y la logística con la que se desarrollan cada uno de los 

dos. El Club Pequeñín es muy fuerte, cada paquete tiene puntajes y, a medida que 

las madres recogen puntos, tienen la opción de escoger en un catálogo para ellas 

y para sus bebés el premio que con los puntos acumulados puedan obtener; llevan 

ya bastante tiempo con esto y tienen varios puntos Pequeñín para redención de 

empaques. El Círculo de Bebés Huggies apenas está comenzando, los 

consumidores no tienen totalmente clara la mecánica y no existen puntos propios 

para redención de empaques, esto se hace por medio de puntos Servientrega o 

Envía. 

d) Publicidad: Actualmente, Huggies viene teniendo campañas publicitarias en 

televisión de forma muy parecida a Pequeñín, quienes son demasiado fuertes en 

este aspecto. Pequeñín provee información clara de forma permanente acerca de 

todas las actividades y beneficios a los que se puede acceder como consumidor de 

esta marca en los horarios de máxima audiencia; Huggies, por su parte, la mayoría 

de las campañas que hace son en las temporadas que está realizando actividades, 

pero no hay una constancia que le este enviando mensajes continuamente al 

consumidor sobre el pañal. 

e) Relación con dependientes: Familia es una empresa que hace presencia con 

concursos, incentivos, premios y demás actividades para lograr que los vendedores 

de todo tipo de establecimiento sientan que son importantes para ellos. Esto lo hace 

de forma permanente, haciendo presencia en cada una de las fechas especiales. 

Además de esto, cuando realiza concursos para pagar incentivos, lo hace con cada 
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uno de los dependientes de los negocios, a diferencia de Huggies que son pocas 

las ocasiones en que cubre la totalidad de ellos. 

f) Distribución: Una de las grandes ventajas que posee Tecnoquímicas es que cuenta 

con un sistema de distribución propia en todos los canales, lo que le ha permitido 

tener una distribución numérica excelente y Familia, por su parte, también atiende 

algunos canales de forma directa como sucede en Pañaleras y Poblaciones, 

haciendo presencia en muchos más negocios de los que estaría si atendieran todos 

sus canales por medio de distribuidores. 

g) Precio: Uno de los factores que facilita la venta hacia los distribuidores y hacia el 

consumidor final es la variación mínima en el precio del producto. La razón por la 

cual Winny y Pequeñín no tienen casi problemas en la ruta de precios es que sus 

productos en el canal Tradicional son líderes y cuando se cuenta con productos que 

se venden fácilmente a los negocios y al consumidor final, la inversión que 

demandan los distribuidores para hacer rotar el producto no es tan alta, ya que no 

tienen la necesidad de solicitar márgenes importantes para lograr las utilidades 

esperadas en valor absoluto por la venta del pañal. Por la parte que le corresponde 

a los productos cuya rotación no es tan fluida, los distribuidores continuamente 

piden descuentos para aplicarle al producto y así lograr que se venda, lo que en 

últimas instancias genera una fluctuación en el precio, ya que, por obvias razones, 

los proveedores no pueden salir al mercado con los mismos descuentos 

permanentemente. 

Vale la pena mencionar, que tener todas las herramientas que se mencionaron 

anteriormente no es la clave para obtener los mejores resultados; basta con escoger la que 

más le convenga a la compañía y que a su vez le permita obtener utilidades después de las 

operaciones, es decir, que la inversión que se esté realizando en la marca no sobrepase 

los ingresos obtenidos por la venta del producto. 

De igual manera, existen casos particulares por canal, los cuales fueron descritos por cada 

uno de los ejecutivos, proporcionando una información más detallada de la situación 

existente frente a la competencia en cada uno de ellos. 

a) Canal Pharma: De acuerdo con los comentarios del ejecutivo encargado de todas 

las actividades que se llevan a cabo en este canal y dentro de su experiencia en el 

manejo que durante 2 años le ha dado a este, ha percibido ciertos aspectos 

diferenciadores en la forma como las principales marcas competidoras 

comercializan el pañal (Ejecutivo 1,comunicación personal, 2010).  

 En cuanto a los distribuidores con los que negocia Familia de forma directa, no 

son tantos como los que posee Kimberly. Familia se dedica a negociar con los 

clientes que le proveen compras por un volumen muy alto comparado con otros 
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clientes cuyas compras no son muy significativas y que obtienen la mercancía a 

través de los distribuidores más importantes. 

 Cuando se realizan actividades con puntos de venta propios de distribuidoras, 

Familia no solo selecciona los puntos pareto (droguerías con las ventas más 

representativas), sino que incluye cada uno de ellos para que puedan ganar 

premios de la misma forma como lo hacen las droguerías más importantes. 

 Una de las razones por las cuales Tecnoquímicas tiene una distribución tan 

representativa en este canal con los pañales Winny, es la facilidad que tienen de 

penetrar con cualquiera de sus productos debido al apalancamiento que 

obtienen con todos los medicamentos genéricos que venden; así, después de 

vender gran cantidad de productos que pertenecen a la misma casa, la dificultad 

de codificar uno más, en este caso los pañales, no es muy grande. 

b) Canal TAT: Por tradición, el pañal Winny es el pañal que se compra en este canal. 

Como medio para garantizar la compra de esta marca por parte de los tenderos, le 

hacen amarres al producto, con otros productos que son atractivos para los tenderos 

por tener rotación alta. Adicional a esto, tienen dispensadores de pañal para las 

tiendas, que aparte de ser un recurso que solo esta marca tiene, facilita la exhibición 

del producto y le roba lineales a los demás competidores. 

Por el lado de Pequeñín, Familia maneja unas políticas con cláusulas de 

exclusividad con los distribuidores que comercializan su pañal, lo cual le garantiza 

una muy buena distribución numérica; además, todas sus actividades son 

nacionales apoyadas fuertemente por medios publicitarios visuales. Familia en este 

canal, cubre de forma importante a los consumidores finales y a los propietarios de 

las tiendas, ya que constantemente realiza eventos donde los involucra con la marca 

generando reconocimiento de la misma (Ejecutivo 2, comunicación personal, 2010). 

c) Canal Pañaleras: Particularmente, Pequeñín es demasiado fuerte en este canal. 

Familia tiene distribución directa para todas las pañaleras, lo que permite una 

distribución numérica excelente. Además de esto, tiene concursos donde los 

participantes se pueden ganar la decoración completa del establecimiento, 

aprovechando así para pintar el negocio, llenarlo de publicidad y crear de una u otra 

forma una pañalera Pequeñín. En este canal pagan por exhibiciones, logrando así 

tener un muy buen porcentaje del espacio de los lineales y regalan demasiados 

evacuadores, ya sea para los bebés o para las madres, todos marca Pequeñín, 

logrando enamorar a los clientes y creando un alto impacto de recordación de marca 

(Ejecutivo 3, comunicación personal, 2010). 

 

d) Poblaciones: Por ser poblaciones, Pequeñín maneja una estrategia de redención de 

puntos muy organizada, realiza tomas en los negocios pareto para que reclamen los 
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premios allí. De esta forma fideliza a los consumidores con los obsequios y le 

garantiza a los dueños de los establecimientos que la gente seguirá visitándolos 

para comprar el producto. 

 

En las pañaleras creó un plan de crecimiento con cada una de ellas, incentivándolas 

mes a mes a cumplir con una cuota de venta. En las tiendas no existe ni Winny ni 

Huggies debido a la gran cantidad de impulsadoras que hacen presencia en el 

mayor número de tiendas posibles, logrando que los pañales de su marca sean los 

únicos codificados (Ejecutivo 4, comunicación personal, 2010). 

 

e) Canal Superetes: La ejecutiva de este canal hizo énfasis en algo que no  mencionó  

ningún otro y es la influencia que tienen las toallas húmedas Pequeñín sobre la venta 

del pañal. En los supermercados independientes, la fuerza que tienen estas toallas 

es tan importante que son utilizados como generadores de rotación realizando 

amarres al pañal, es decir, entregándolos completamente gratis por la compra. 

Debido a que Pequeñín tiene mayor participación, los espacios en las góndolas son 

mayores y son más visibles, logrando así crear más presencia en cuanto a producto 

y personal de apoyo.  

 

Pequeñín continuamente realiza tomas en los supermercados con actividades y 

premios para las madres y los bebés (Ejecutivo 5, comunicación personal, 2010). 

 

f) Canal Mayorista: En este canal, la distribución ponderada de Pequeñín y de Winny, 

es decir, de un determinado número de negocios cabeza de barrio en cuantos está 

presente la marca,  está muy por encima de la de Huggies. Tanto Pequeñín como 

Winny manejan un gran número de evacuadores en los puntos de venta con sorteos 

y premios inmediatos; a su vez tienen distribución directa para los clientes más 

importantes, lo que ha sido clave para el nivel de distribución ponderada que poseen 

(Ejecutivo 6, comunicación personal, 2010). 

3.4.3  Objetivos para solución de la situación de los canales. 

Definir los objetivos para mejorar algunos de los inconvenientes que se vienen presentando 

con los pañales Huggies en los canales de distribución, no es proponerse a hacer todo lo 

que la competencia tiene y que Kimberly no hace efectivo; por el contrario, es elegir de 

forma inteligente cuáles son las metas que se deben trazar y que en realidad aportarán al 

crecimiento de la participación en el mercado en cada canal y así tomar las mejores 

decisiones al menor costo de inversión posible. 

 

De acuerdo con el diagnóstico de la situación, los objetivos están dirigidos a: 



 

 53 

 Mejorar mercadeo con el consumidor final. 

 Cambiar percepción de ser el pañal más costoso del mercado. 

 Aumentar la distribución numérica en el canal TAT llegando a estar entre las dos 

marcas de pañal con mayor presencia en los establecimientos.  

 Disminuir el rango de variación de los precios 

3.5 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS. 

El planteamiento de las estrategias debe tener un orden lógico que permita que el logro de 

uno de los objetivos sea el primer paso para el éxito del siguiente. Por ello las ideas que 

acá se presentan son la continuación de lo propuesto en los mejores medios para la 

propagación de la información. 

3.5.1 Círculo de bebés Huggies.  

Después de lograr que los consumidores escojan a Huggies como la marca de pañal a 

utilizar, el Círculo de bebés Huggies, es la herramienta perfecta para garantizar que los 

consumidores no tengan intención de cambiar su marca de pañal en ninguna de las etapas 

por las que pasan los bebés. Aunque esta herramienta se encuentra en funcionamiento, no 

ha dado los resultados esperados y, por ello, es necesario modificar la gestión en asuntos 

como: 

1) Información al consumidor: Los consumidores finales no tienen una percepción clara 

de lo que es el Círculo de bebés Huggies y de la forma como funciona, por ello es 

necesario hacer divulgación suficiente por medio de comerciales de televisión, así 

sean pocos (no es necesario aparecer durante todo el día) pero que se enfoquen en 

explicar que este programa existe y funciona. También crear publicidad con material 

POP (point of purchase) en todos los negocios donde Huggies hace presencia, 

resaltando el programa que se está llevando a cabo. 

2) Puntos de redención: Es estrictamente necesario cambiar los lugares donde los 

consumidores redimen los premios en la ciudad (algunos puntos Servientrega) o por 

lo menos crear puntos alternos propios de la marca. Teniendo pequeños puntos 

alternos ubicados en centros comerciales, no sólo se le permite al consumidor tener 

mayor facilidad redimiendo sus empaques, sino que se crea experiencia con la 

marca. 

Esta idea ya fue aplicada con la marca en Perú y es una forma muy inteligente de 

acercarse más al consumidor. 
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Figura 18 Tienda Huggies para actividades consumidor. 

Ahora bien, en las poblaciones se puede hacer un trabajo muy interesante, debido 

a que en los pueblos generalmente los lugares donde se compran, no sólo los 

pañales, sino la mayoría de productos de consumo masivo siempre son los mismos 

dos o tres puntos de venta. De esta manera, se podrían establecer actividades con 

los puntos pareto de cada población, escogiéndolos como punto oficial para redimir 

empaques, seleccionando uno o dos días en el mes fijos para realizar la actividad, 

creando así una cultura de recambio y por consiguiente la satisfacción del propietario 

del establecimiento y por supuesto del consumidor. 

3.5.2 Percepción de alto costo. 

Actualmente en el mercado, el pañal Huggies es percibido como el pañal más costoso de 

todos. Esta percepción ya venía de tiempo atrás y como solución se realizaron campañas 

publicitarias como “Huggies el pañal que no te cuesta más que los demás” y “Huggies el 

pañal que lo tiene todo con un precio a tu alcance”. 
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Figura 19 Campaña de precio Huggies. 

En su momento, la publicidad dio un buen resultado, pero, en realidad, hace falta reforzar 

este concepto, ya que con el paso del tiempo se dejó de hacer énfasis en que la marca es 

la más caro en el mercado de pañales. La idea con respecto a esto es retomar toda la 

publicidad que se estaba haciendo anteriormente. 

3.5.3 Distribución Numérica canal Tradicional. 

Dentro de todos los sub-canales de distribución del canal Tradicional, el canal TAT es donde 

existen mayores problemas en cuanto a la distribución numérica. La presencia de los 

pañales Huggies en este canal es muy baja y, teniendo en cuenta que “la mayoría de los 

tenderos en este tipo de producto no están dispuestos a tener más de dos marcas 

codificadas” (Ejecutivo 2, comunicación personal, 2010), es estrictamente necesario llegar 

a ser, por lo menos, la segunda marca en distribución numérica. 

Para incrementar la distribución, es necesario tomar decisiones frente a dos aspectos 

esenciales según las condiciones de la compañía, ya que no se cuenta con distribución 

propia como sí la tienen los competidores. Estos dos aspectos tienen que ver, en primera 

instancia, con las personas encargadas de vender el producto a las tiendas, es decir, los 

vendedores de cada distribuidora; y, segundo, con el hecho de tener impulsadoras en el 

canal que se dediquen a realizar un trabajo dirigido solo a la categoría de pañales en el 

mayor número de tiendas posibles. 

 Vendedores de las distribuidoras: Para garantizar que los vendedores se preocupen 

por generar un mayor número de ventas, es necesario crear un plan de incentivos 

mensual que los premie por los resultados que obtengan. Pero, como la intención 
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no es sólo crecer el volumen de ventas, sino llegar a una distribución numérica más 

grande, hay que garantizar que el incremento no se haga en los mismos clientes 

donde los pañales ya están presentes; por ende, los incentivos no deben ser 

entregados sólo por el cumplimiento de un monto, sino agregarle el factor de 

impactos, es decir, se dará un porcentaje de incentivo determinado sobre la venta 

que se realice en cada tienda donde los pañales Huggies no existían y así lograr la 

codificación del producto en nuevos establecimientos. 

La mecánica podría desarrollarse en forma tal que se proponga un monto de venta 

mensual donde se premie a los vendedores por haberlo logrado, garantizando así 

que el volumen de venta deseado se alcance y, como se mencionó anteriormente, 

un incentivo por porcentaje sobre la venta en un punto nuevo para Huggies, logrando 

así mejorar la distribución numérica. 

 Impulsadoras: Actualmente, Colombiana Kimberly Colpapel cuenta con 

impulsadoras de producto que se dedican exclusivamente a hacerle seguimiento a 

la situación de la categoría Scott en las calles. Para que la situación de Huggies 

mejore, es necesario tener la misma herramienta con esta categoría, ya que por 

medio de esto se podría hacer un seguimiento más exhaustivo de los resultados que 

se obtienen en la calle con la práctica que se realice en las distribuidoras. 

Con las impulsadoras, no sólo se garantizaría la presencia del producto, sino de un 

servicio exclusivo de la línea Huggies proporcionando material POP, información 

sobre actividades, entrega de obsequios o incentivos, etc, mostrando 

constantemente en las calles el compromiso de la marca con las necesidades de 

todos los establecimientos. 

 Empresa de consultoría en monitoreo de mercado: Esta es una compañía que se 

dedica a realizar investigaciones de mercado y prestar servicios de mercadeo. A 

diferencia de Nielsen, posee una base de datos donde muestra en cuáles de los 

negocios de un área determinada no se encuentran los productos que comercializa 

una compañía. La base de datos es tan completa que contiene los datos necesarios 

(dirección, nombre del propietario, entre otras) para realizar un excelente 

acercamiento con el negocio. Esta es una muy buena herramienta para mejorar la 

distribución en todo el canal Tradicional, si se realiza un plan adecuado que saque 

la mayor ventaja de este servicio. 

Este plan consistiría en las siguientes etapas: 

 Acercamiento: La impulsadora de la marca haría una visita de 

reconocimiento del negocio, sin ninguna intención de venta, se presentaría, 

presentaría la marca y dejaría un catálogo y un pequeño obsequio Huggies. 
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 Llamada: Al siguiente día del acercamiento, se realiza una llamada al 

establecimiento por parte de la distribuidora, a la que se entregó la base de 

datos de la empresa de consultoría, ofreciendo el producto. 

 Segundo acercamiento: Si se logra realizar la venta en la etapa anterior, la 

impulsadora que realizó el primer acercamiento visita el día siguiente 

nuevamente al cliente en las horas de la tarde, ya que los tiempos de entrega 

de las distribuidoras son máximo de dos días contando el día en que se hace 

el pedido, por ello la visita sería realizada cuando el producto ya estuviese 

en el establecimiento para que la impulsadora tenga la oportunidad no solo 

de presentarse nuevamente, sino de organizar los lineales y prestarle un 

excelente servicio.  Al final, se retirará del establecimiento entregando un 

pequeño obsequio de la marca e informando que este es entregado debido 

a la compra realizada. Después de haber realizado la venta, la impulsadora 

encargada pasaría semanalmente por el punto de venta con el propósito de 

hacerle seguimiento a la rotación del producto y de esta forma garantizar una 

futura compra. 

En caso de que la venta no tenga éxito la primera ocasión, la impulsadora 

realizaría una segunda visita, entregando igualmente un pequeño obsequio 

de la marca y ofreciendo una bonificación en producto por la compra de una 

determinada cantidad de pañal, con lo que se estaría dando buenos 

fundamentos para que el dueño del establecimiento realice la compra y al 

mismo tiempo se estaría ganando un mayor espacio en el lineal con la 

bonificación entregada. 

El punto de venta que codifique la línea quedará incluido en el rutero de la 

impulsadora, lo que le brindará la posibilidad de ser visitado semanalmente 

para atender todas las necesidades que se tengan frente al producto (venta, 

información, promoción). 

3.5.4 Políticas y ruta de precios. 

Uno de los factores que influye en la compra y venta de productos en el mercado, está 

directamente relacionado con el precio y no sólo tiene que ver con cuán alto o bajo sea el 

valor de éste, sino con la estabilidad que se le da a todos los agentes involucrados en el 

proceso de venta frente a la variación que en él se pueda presentar. 

Una empresa que ofrezca sus productos a un precio que le permita a sus compradores 

tener medianamente un conocimiento de cuál es el valor correcto al que pueden vender y 

que dicho valor les permita estar en competencia con el resto de agentes que están 

involucrados con el producto, es una empresa que transmite una imagen de seriedad, 

respaldo y confianza a todos sus compradores, llevando a que éstos no tengan dudas a la 
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hora de comprar el producto por la incertidumbre de saber si llegarán a ser competitivos en 

el mercado. 

Aunque el fabricante tenga ciertos controles sobre el precio al que el producto sale al 

mercado, el hecho de que el producto pase por varios agentes antes de llegar al consumidor 

final, es uno de los principales causantes en la generación de desorden en las rutas de 

precios, llevando a su vez al deterioro de la imagen del producto y, por ende, de la compañía 

frente al consumidor final y frente a los demás agentes distribuidores que participan en la 

cadena. 

3.5.5 Causantes de distorsiones comerciales. 

1) Condiciones de negociación: Dentro de las negociaciones que se manejan entre 

fabricante y distribuidor, siempre existen algunas condiciones especiales que actúan 

en forma de incentivos para los distribuidores. Estos son ciertos porcentajes de 

descuentos que se manejan dentro de convenios, que le garantizan al fabricante 

contar con un volumen determinado de venta en un período de tiempo pactado y le 

permiten al distribuidor contar con un descuento al final del mes realizado por nota 

crédito por el cumplimiento de la cuota de compra acordada. Estas actividades son 

importantes para las bases en la relación fabricante-distribuidor, pero, cuando los 

distribuidores toman la decisión de reflejar este descuento que se ganaron en el 

precio del producto, en vez de utilizarlo como un medio de ingreso 

(aprovechamiento) que se verá en su utilidad o para inversión en la venta; por el 

simple hecho de generar mayor rotación y con ello tener flujo de caja disponible, es 

cuando se comienzan a crear distorsiones en el precio al que el producto es 

negociado en el mercado. 

2) Márgenes de ganancia muy altos en otros productos: Generalmente, la gran 

mayoría de los distribuidores no se especializan en la comercialización de un solo 

producto, por el contrario, según las características del canal de distribución al que 

pertenezcan, comercializan gran variedad de bienes que les permiten llegar a sus 

clientes con mayor agresividad y facilidad. El hecho de alcanzar ingresos por la 

venta de varios productos, le permite a los distribuidores obtener diferentes 

márgenes de ganancia entre éstos y es allí cuando entran a jugar con los precios. 

Cuando uno de los bienes que comercializa un distribuidor no tiene la rotación 

esperada y la necesidad de venderlo es alta por las condiciones pactadas en un 

convenio con los fabricantes, por necesidad de flujo de caja o por reducir costos en 

almacenamiento, los distribuidores en ocasiones tienden a sacrificar sus ganancias 

en dicho producto vendiéndolo a costo o incluso por debajo del precio al cual lo 

adquirieron. Se pensaría que esta actividad no tiene ningún sentido, pero cuando el 

margen de utilidad que se tiene en algunos productos es suficientemente alto como 

para cubrir el que se está sacrificando en otros, los distribuidores, con el objetivo de 

evacuar sus inventarios, acuden a esta decisión dando como resultado productos 
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en el mercado con una diferencia en precio muy alta frente a los demás 

distribuidores y por ende el comienzo de un desorden en la ruta de precios. 

Adicionalmente, esta práctica es realizada cuando los distribuidores desean llegar a 

algunos establecimientos donde no tienen presencia con varios de sus productos y 

lo que hacen es sacrificar un margen de utilidad en uno o algunos de ellos, 

utilizándolos como medio de ingreso para lograr la codificación de otros que le 

permitirán recuperar la ganancia que se sacrificó. 

3.5.6 Posibles soluciones a la problemática. 

1) Bonificaciones por cumplimiento de cuota: Como ya se había mencionado, en la 

relación con los clientes distribuidores se generan cierta clase de convenios que 

funcionan como medio de incentivo por el cumplimiento de cuotas de compra 

establecidas. Con el propósito de evitar que estos incentivos otorgados en forma de 

descuentos por el cumplimiento de las cuotas, que por lo general se pactan a un 

término de período mensual, sean reflejados en el precio de los productos y como 

consecuencia generen los desfases antes descritos; se sugiere que estas políticas 

de bonificaciones por el cumplimiento del valor de las compras que se pactan en los 

convenios, se le concedan al distribuidor en forma anual pero conservando el 

objetivo de venta mensual, es decir, las cuotas de venta seguirían siendo mensuales 

pero se cancelaría en forma anual, mediante una nota de crédito que reflejará los 

beneficios obtenidos por el cumplimiento de las metas establecidas. De esta forma, 

los distribuidores no podrían trasladar estos descuentos al precio del producto, ya 

que no tendrían mes a mes las bases suficientes para garantizar recuperar la oferta 

por los menores precios que ofrecen a sus clientes. 

2) Control de los distribuidores infractores: Es necesario que la empresa, a través de 

sus representantes de ventas, esté haciendo un seguimiento permanente de la 

forma como los distribuidores están facturando los productos, para que de esta 

manera se genere cierto control sobre el precio al que se está vendiendo, con el 

objetivo de evitar distorsiones pronunciadas. Si en algún momento determinado se 

llegara a establecer que alguno de ellos está llevando a desordenes en el mercado 

que puedan afectar la confiabilidad sobre la marca, se le debería sancionar y de 

esta manera garantizar que los consumidores no se vean afectados en su 

percepción de confianza sobre el valor del producto en cada canal. Esta clase de 

determinaciones, contribuyen a que los distintos distribuidores preserven el 

ordenamiento del mercado mediante rangos de precios normales y no corran el 

riesgo de perder la oportunidad de vender productos que son tan aceptados en el 

entorno. Un evento de esta naturaleza puede generar una disminución en las 

ventas, ya que algunos de los establecimientos que cubría el distribuidor del cual se 

decidió prescindir pueden quedar descubiertos. Lo importante es contar con un buen 

número de distribuidores que puedan competir con similares garantías y que puedan 

extender su cubrimiento a las zonas que eventualmente quedarán desatendidas.  
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3) Zonificación: Cuando se habla de establecer territorios exclusivos para algunos 

distribuidores, se puede pensar que es una práctica relativamente imposible de 

implementar, ya que es difícil controlar que dentro de la ciudad no se generen 

filtraciones en las ventas entre canal y canal y entre los mismos clientes; pero 

cuando este concepto es pensado para realizarlo no dentro de la urbe, sino en las 

poblaciones del departamento, el panorama puede ser distinto y a su vez muy 

beneficioso para la compañía en cuanto a la distorsión en los precios en este canal. 

Gracias a las características del canal de Poblaciones, donde los distribuidores 

pertenecientes a este canal tienen la autonomía para vender a todo tipo de 

establecimiento, se debe estudiar la posibilidad de conceder la distribución de los 

productos de manera exclusiva, por zonas o territorios en las poblaciones del 

departamento, nombrando para ello a distribuidoras reconocidas por su capacidad 

para hacer el cubrimiento de las mismas en los diferentes canales; de esta manera 

se podría evitar el desorden en la ruta de precios ya que habría un distribuidor 

asignado para cada población y así no existiría competencia en precios entre ellos, 

resaltando también que se debe controlar que el  total de las ventas del producto 

recaiga sobre uno o pocos distribuidores con el objetivo de evitar un monopolio. 

4) Mismas condiciones entre distribuidores del mismo canal: Uno de los aspectos que 

genera que algunos distribuidores de un mismo canal reduzcan el precio con el cual 

salen a negociar al mercado sin afectar su margen de utilidad, tanto como le podría 

suceder a otro tratando de igualar el precio, es la diferencia que hay en el porcentaje 

de ganancia que se negocia en los convenios. Para evitar que se cree esta situación, 

este porcentaje por el cumplimiento de las compras entre distribuidores que 

manejen un mismo volumen de compra debe ser el mismo y a su vez el aumento de 

esta ganancia por cumplir con más del 100% de lo que se había pactado debe ser 

igualmente proporcional. 

En muchas ocasiones se generan descuentos especiales o descuentos de 

temporada que no ocurren con periodicidad. Cada vez que se genere este tipo de 

beneficios para los distribuidores, es necesario garantizar que el mismo descuento 

que se le ofrece a uno de ellos, esté presente para los restantes y sientan que existe 

una motivación y un respaldo ecuánime para todos y como resultado de esta 

práctica brindarle la oportunidad al consumidor final de encontrar precios en el 

mercado medianamente similares. 

3.6 SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN. 

Toda estrategia que sea implementada en el mercado, requiere de un seguimiento para 

saber qué tan bien o mal están resultando las actividades realizadas y así tomar nuevas 

decisiones frente a las conclusiones obtenidas. Aunque en un determinado momento las 

acciones que se estén implementando puedan no estar dando un buen resultado, es 
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necesario tener presente, que toda actividad necesita de un tiempo adecuado para reflejar 

cambios y mejoras dentro de los canales de distribución y, debido a esto, hay que dar un 

espacio prudente para que las estrategias se adapten al mercado y puedan mostrar el 

alcance de los objetivos propuestos. 

Para realizar el seguimiento es fundamental utilizar tres fuentes principales de información: 

 Información de rotación e inventarios por distribuidor: El análisis de este informe 

permitirá tener información precisa de qué tan bien está rotando la mercancía en 

cada cliente y qué tan inventariado se encuentra. Conociendo estos datos, se cuenta 

con dos argumentos fuertes para solicitar la recompra de los productos y 

acompañado del dato exacto de cuantos días de inventario maneja el cliente, saber 

cuál es la cantidad de mercancía que se le debe vender. 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠) ÷  (𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠) × 30 𝑑í𝑎𝑠 

 

 Reporte Nielsen: Nielsen mostrará el impacto que están teniendo las actividades 

que se llevan a cabo. Como es de saberse los resultados que se obtengan de las 

actividades no se verán reflejados en un corto plazo, por ello el análisis de esta 

información deberá hacerse de forma bimensual, acorde con el tiempo en que los 

resultados de Nielsen van saliendo, y así, ver qué tan beneficiosas han sido todas 

las actividades aplicadas en cada canal y de qué manera se han reflejado en la 

participación del mercado. 

 Reporte empresa de consultoría en monitoreo de mercado: El cruce entre el número 

de negocios que arroje el reporte de esta empresa y el incremento o disminución 

que muestre la distribución numérica del reporte Nielsen por canal, dará la pauta 

para saber en qué grado ha funcionado las estrategias para incrementar el número 

de negocios impactados y así llegar a la conclusión de tomar la decisión de cambiar 

la actividad o reforzarla por los buenos resultados. 

Con el propósito de tener información a corto plazo acerca de cuál es la situación en el 

mercado con respecto a los precios y al impacto que están teniendo las estrategias 

realizadas en la distribución numérica por canal, se deben implementar políticas de 

seguimiento semanales o quincenales, de las cuáles se puedan sacar conclusiones que 

permitan realizar pequeñas modificaciones a las acciones en caso de ser necesario, pero 

sin llegar a cambiar por completo las estrategias ya planteadas, ya que como se mencionó 

anteriormente, hay que dar un tiempo adecuado para que las actividades se acoplen al 

mercado. 

Las políticas de seguimiento a corto plazo serían las siguientes: 
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 Nuevos Impactos de venta: De acuerdo con los incentivos que son pagados a los 

vendedores de las distribuidoras por el número de establecimientos nuevos donde 

logren la codificación del producto, es necesario que los ejecutivos de cada canal, 

realicen reuniones semanales con las fuerzas de ventas y así puedan adquirir 

información acerca de los nuevos impactos y tener conocimiento sobre los 

comentarios y las percepciones que se tienen acerca de las actividades que se están 

realizando y la forma como éstas están mejorando o no la rotación del producto. 

 Chequeo de precios: Los ejecutivos de cada canal, deben exigirle de forma 

quincenal, un chequeo de precios a las mercaderistas e impulsadoras que tienen a 

cargo, de cada una de las etapas y referencias del pañal, haciendo una comparación 

frente a la competencia. Este tipo de chequeos, además de ayudar a conocer la 

situación de precios frente a los pañales competidores, provee información de cómo 

están los precios de los pañales Huggies dentro de cada canal y así, tener 

conocimiento de los resultados que se van presentando con las políticas de 

reordenamiento de la ruta de precios. 

 Seguimiento de ruidos sobre desórdenes de precio: En el momento en que la fuerza 

de ventas de los distribuidores y la fuerza de ventas de Kimberly ( mercaderistas e 

impulsadoras) se disponen a vender el producto, reciben comentarios acerca de 

distribuidoras por donde pueden obtener los pañales a un menor precio. Si la 

diferencia en el precio es muy significativa, las mercaderistas deben pasar esta 

información a los ejecutivos, y estos, deben hacer seguimiento de la situación para 

verificar que en realidad, si existe una distribuidora que esté vendiendo la mercancía 

por fuera de la ruta de precios adecuada. Dado que el caso sea verdadero, se deben 

implementar las acciones propuestas para el control de la ruta de precios. 



 

 63 

4. CONCLUSIONES 

1) Para crear un verdadero sentido de pertenencia de los consumidores hacia la 

marca, es indispensable no sólo estar presente en el momento en que se está 

haciendo efectiva la compra, sino transmitir el apoyo y el servicio que la marca está 

dispuesta a proporcionarles desde mucho antes de necesitarse el producto, sin dejar 

de lado la atención que necesitan durante todas las etapas en las que utilizarán los 

pañales Huggies. 

2) Existen situaciones que deben mejorarse y que se presentan por igual en cada uno 

de los canales de distribución, pero es necesario tener en cuenta, que la forma como 

es comercializado el producto, tiene ciertas variaciones entre canal y canal y, por 

ende, también es necesario el planteamiento de estrategias particulares que debido 

a la índole del canal, sólo pueden ser aplicadas de forma individual y no en la 

totalidad de ellos.  

3) El hecho de que existan competidores con un sinnúmero de actividades que cubran 

de manera abundante cada uno de los rincones del mercado, no quiere decir que 

para generar un volumen significativo de ventas se deban realizar las mismas o más 

actividades de las que ellos implementan. Es necesario tener en cuenta que, más 

allá de ser la marca con mayores ventas, es necesario obtener de ellas la mayor 

utilidad posible, dejando a un lado el pensamiento de que es irrelevante la inversión 

realizada para lograr vender los volúmenes deseados y, acorde con esto, 

seleccionar las mejores estrategias para lograr los objetivos trazados. 

4) Para garantizar el incremento de las ventas en el canal tradicional, es vital 

incrementar la distribución numérica existente, ya que las posibilidades de aumentar 

las ventas están ligadas al número de establecimientos en los que son ofrecidos y 

codificados los productos. 

5) Los precios con los que un producto llega al consumidor final, son sensibles a altas 

variaciones cuando la longitud de la cadena de distribución de los canales que lo 

comercializa varía de forma significativa, por ello, además de tomar decisiones 

frente a descuentos y convenios, es necesario evaluar los distribuidores con los que 

se cuenta, tratando de que las cadenas de distribución empleadas por canal sean 

medianamente similares, y así lograr realizar una gestión comercial que le permita 

a los consumidores contar con precios en el mercado sin variaciones muy 

significativas. 

6) Cuando existen distribuidores que están generando desórdenes de precios en el 

mercado, afectando la confiabilidad de los consumidores hacia la marca, es 

necesario prescindir de su distribución y sacrificar en primera instancia el volumen 

de venta que representan para la compañía, ya que este tipo de conductas, generan 
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mayores inconvenientes que la misma pérdida del distribuidor, debido a que la 

posible disminución en las ventas se puede recuperar gracias a la variedad de 

distribuidores existentes en todos los canales que tienen la capacidad de cubrir las 

zonas perdidas. 
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5. RECOMENDACIONES 

Aunque todas las estrategias planteadas en este documento, están dirigidas a solucionar 

básicamente problemas dentro del departamento de Antioquia, sería muy importante poder 

aplicar, de acuerdo con las condiciones del mercado de cada región dentro de Colombia, 

además de estas estrategias, otras que ayudarían a mejorar la participación del pañal 

Huggies a lo largo del mercado Nacional. A su vez, buscar la forma de realizar una sinergia 

entre las geografías que tengan territorios cercanos, de tal manera, que por medio de un 

trabajo en equipo se puedan alcanzar resultados más ambiciosos. 

En cuanto a los distribuidores, hay que resaltar que existen algunos que actúan dentro de 

varias geografías, y que dado el caso en el que se tomen decisiones con respecto a un 

distribuidor en un departamento, se debe procurar que las mismas decisiones sean 

tomadas en los demás departamentos donde tiene presencia. 

También hay que tener en cuenta que las estrategias de mercado deben estar renovándose 

con cierta periodicidad, con el objetivo de ajustarlas de la manera más beneficiosa a las 

condiciones que el mercado esté presentando en su momento. 

Si es del interés de alguna persona extraer información contenida en este trabajo de grado, 

es necesario que tengan en cuenta que el comportamiento de los mercados no es estático 

y que por su dinamismo, las estrategias que se plantean para la solución de la problemática 

de un producto no son aplicables a cualquier tipo de negocio; estas deben estar 

directamente relacionadas con el tipo de servicio o necesidad que cubren, el medio por el 

cual se hace llegar al consumidor final y los intereses que tenga la compañía 

comercializadora sobre la situación en la que se encuentra. 
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ANEXO 1 ESQUEMA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
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