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Una función principal que debe 
cumplir el equipo de trademarketing 

es mantener la exhibición de los 
productos en el anaquel disponibles 

para el consumidor.



Una función principal que debe cumplir el equipo 
de trademarketing es mantener la exhibición de los 
productos en el anaquel disponibles para el 
consumidor con lo cual, la gestión y monitoreo de los 
equipos en campo resulta crucial. Para el caso de los 
productos de baja rotación como línea blanca, 
tecnología, audio y video, no implican labor de 
exhibición cotidiana, en cambio, implican presencia 
del promotor en el piso de venta para la atención y 
asesoría al consumidor e impulsar la venta.

Es importante saber que la 
tecnología no es lo único ni
lo más importante para 
implementar disciplina 
operativa...

Es probable que las grandes corporaciones y 
medianas empresas de la industria ya tengan resuelto 
el reto que representa obtener indicadores de 
tiempos y movimientos del personal en campo 
utilizando tecnología móvil y analítica, sin embargo es 

importante saber que la tecnología no es lo único ni lo 
más importante para implementar disciplina 
operativa. Para el caso de las micro y pequeñas 
empresas que tienen rutas en regiones específicas, lo 
común es que al contratar los servicios de una agencia 
de promotoría, reciban reportes de la cobertura de 
visitas de ejecución que realizan los equipos en 
campo; la mayoría de las veces, estos reportes 
resultan de fuentes de dudosa calidad y consistencia 
lo cual genera desconfianza en quienes los reciben.

Hasta aquí, vale plantear algunas preguntas:

• ¿Tienes certeza de que tu equipo en campo cumple  
con el plan de visitas programadas diariamente?

• ¿Qué porcentaje de cumplimiento al plan de visitas  
logra tu equipo en campo?

• ¿Cuál es la principal justificación para no cumplir con 
las visitas programadas?

• ¿Sabes en qué cadena comercial tienes el más bajo 
nivel de cumplimiento de visitas programadas?

• ¿Cuál es el impacto de no cumplir con el plan de 
visitas?

¿Qué es la disciplina 
operativa?

Es la predisposición que tiene una persona 
para cumplir de manera rigurosa y continua 
con los protocolos, procedimientos y 
estándares de calidad en su labor. Una buena 
consecuencia al implementar disciplina 
operativa es que genera hábitos en los 
equipos de trabajo.

Para implementar disciplina operativa es 
necesario definir y elaborar planes y 
procedimientos que deberán ser 
comunicados y estar siempre disponibles 
para consulta; el uso de tecnologías de 
información es fundamental, sobretodo 
cuando el equipo este disperso 
geográficamente.

PUNTO DE PARTIDA
APARTADO 

CONCEPTUAL
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Comunica el plan a todos los involucrados

Debes considerar que, además de los equipos en 
campo, la comunicación debe llegar a los 
colaboradores de las áreas internas de mercadotecnia 
y trademarketing. La comunicación del plan implica 
utilizar tecnología que te permita publicar diversos 
artefactos para “enganchar” a todos los interesados 
en el nuevo plan de visitas que se implementará. Para 
los equipos en campo es indispensable dotarlos de 
tecnología móvil que al menos les permita conocer la 
ruta diaria de visitas a tienda que deberá realizar, 
registrar la entrada y salida en cada tienda, 
seleccionar el motivo que les impida cumplir con 
alguna visita programada y agregar una visita a una 

tienda no planeada. Para los equipos de 
mercadotecnia y trademarketing es importante dar 
acceso a los analíticos relacionados con los 
indicadores de desempeño operativo para poder 
identificar las oportunidades de mejora en el plan de 
rutas definido.

Consideraciones:

• La tecnología por implementar te debe permitir 
complementar la comunicación del plan por medio 
de funcionalidades de comunicación continua e 
interactiva; por ejemplo: a través de notificaciones 
oportunas a los equipos en campo y la captura de 
notas relacionadas a las tiendas visitadas.

• Un factor clave para impulsar la disciplina 
operativa es la oportuna asistencia y soporte a los 
equipos en campo. Asegúrate de que la tecnología 
que decidas implementar incluya funcionalidades 
de ayuda, asistencia y soporte en línea.

• Descarta la posibilidad de utilizar WhatsApp como 
herramienta de comunicación con los equipos de 
campo. Lo mejor es utilizar tecnología adecuada a 
las necesidades operativas de la labor en 
trademarketing.

Implementar disciplina operativa implica definir un 
camino de madurez que se logra por medio de la 
mejora continua. A continuación te compartimos los 
pasos que debes considerar en el proceso:

Planeación de territorios, rutas y 
frecuencia de visitas

Debes partir de información histórica que tengas a tu 
alcance para identificar y priorizar las tiendas que más 
venden y conjuntarlas en territorios geográficamente 
delimitados. Si cuentas con información que te 
permita saber el tiempo promedio de servicio para la 
ejecución de una tienda así como el tiempo promedio 
de traslados, entonces obtendrás una aproximación a 
la cantidad de visitas que un promotor podría visitar 
en cada jornada; si no cuentas con información al 
respecto, siempre podrás partir de una estimación 
inicial. Con base en los indicadores de rotación diaria 
de tus productos, podrás determinar la frecuencia de 
visita a cada tienda para garantizar que tus productos 
siempre estarán disponibles al consumidor.
El resultado de este primer paso es el plan de 
visitas diarias por ruta de promotoría.

Consideraciones:

• Analiza información histórica de los tiempos de 
servicio para la ejecución en tienda. Si no cuentas 
con ella, investiga y estímalo; puedes empezar por 
definir una hora de servicio y 20 minutos de 
traslado entre tienda y tienda.

• Define objetivos cuantitativos durante tu proceso 
de planeación, entre los cuales deben estar los 
siguientes: hora de inicio de jornada, tiempos de 
visita, tiempos de traslado, horas de jornada, 
promedio de visitas diarias y efectividad de visitas 
programadas.

• Ten en cuenta que siempre será mejor programar 
menos visitas diarias a tienda pero de mayor cali-
dad. Visitas a tienda de menos de 30 minutos es lo 
mismo que no visitarlas.

VAMOS PASO A PASO

Analiza los resultados y perfecciona el plan

Define un plazo de 30 días para obtener suficiente información relacionada con la 
operación de los equipos en campo y programa una primera sesión de revisión y 
análisis de los resultados. La tecnología que implementes te deberá entregar 
indicadores de desempeño a partir de los objetivos definidos en el plan. El análisis lo 
deberás enfocar primordialmente en los bajos desempeños para identificar las causas 
originarias; encontrarás diferentes revelaciones como las siguientes: altos tiempos de 
traslado que impiden visitar las tiendas planeadas en la jornada; altos tiempos de 
servicio en algunas tiendas derivados de actividades extra que le solicitan a los equipos 
en campo; visitas no realizadas por desviaciones reactivas a la ruta planeada; rutas 
vacantes derivadas de colaboradores que no estaban dispuestos a adoptar la disciplina 
operativa; el bajo desempeño de unos cuantos colaboradores, arrastran el bajo 
desempeño colectivo. A partir del análisis de resultados, identifica las métricas que más 
impactan al desempeño colectivo y elabora una lista de ajustes al plan, al ruteo o al 
equipo en campo.

Consideraciones:

• El bajo desempeño de algunos colaboradores puede ser derivado de una mala pla-
neación por lo que será importante priorizar posibles ajustes al plan antes de tomar 
una decisión respecto a la no continuidad de un colaborador.

• Al implementar disciplina operativa, algunos colaboradores mostrarán resistencia 
y otros requerirán un periodo de adopción; los primeros quizás decidan salir del 
equipo y los segundos requerirán apoyo continuo durante el proceso inicial.

• Los equipos de marketing y trademarketing también requieren disciplina para el 
análisis de resultados por lo que es importante revisar periódicamente los resulta-
dos y mensualmente llevar a cabo el análisis de los indicadores de desempeño para 
retroalimentar el plan.

1

Debes partir de 
información histórica 
que tengas a tu alcance 4



Comunica el plan a todos los involucrados

Debes considerar que, además de los equipos en 
campo, la comunicación debe llegar a los 
colaboradores de las áreas internas de mercadotecnia 
y trademarketing. La comunicación del plan implica 
utilizar tecnología que te permita publicar diversos 
artefactos para “enganchar” a todos los interesados 
en el nuevo plan de visitas que se implementará. Para 
los equipos en campo es indispensable dotarlos de 
tecnología móvil que al menos les permita conocer la 
ruta diaria de visitas a tienda que deberá realizar, 
registrar la entrada y salida en cada tienda, 
seleccionar el motivo que les impida cumplir con 
alguna visita programada y agregar una visita a una 

tienda no planeada. Para los equipos de 
mercadotecnia y trademarketing es importante dar 
acceso a los analíticos relacionados con los 
indicadores de desempeño operativo para poder 
identificar las oportunidades de mejora en el plan de 
rutas definido.

Consideraciones:

• La tecnología por implementar te debe permitir 
complementar la comunicación del plan por medio 
de funcionalidades de comunicación continua e 
interactiva; por ejemplo: a través de notificaciones 
oportunas a los equipos en campo y la captura de 
notas relacionadas a las tiendas visitadas.

• Un factor clave para impulsar la disciplina 
operativa es la oportuna asistencia y soporte a los 
equipos en campo. Asegúrate de que la tecnología 
que decidas implementar incluya funcionalidades 
de ayuda, asistencia y soporte en línea.

• Descarta la posibilidad de utilizar WhatsApp como 
herramienta de comunicación con los equipos de 
campo. Lo mejor es utilizar tecnología adecuada a 
las necesidades operativas de la labor en 
trademarketing.

Analiza los resultados y perfecciona el plan

Define un plazo de 30 días para obtener suficiente información relacionada con la 
operación de los equipos en campo y programa una primera sesión de revisión y 
análisis de los resultados. La tecnología que implementes te deberá entregar 
indicadores de desempeño a partir de los objetivos definidos en el plan. El análisis lo 
deberás enfocar primordialmente en los bajos desempeños para identificar las causas 
originarias; encontrarás diferentes revelaciones como las siguientes: altos tiempos de 
traslado que impiden visitar las tiendas planeadas en la jornada; altos tiempos de 
servicio en algunas tiendas derivados de actividades extra que le solicitan a los equipos 
en campo; visitas no realizadas por desviaciones reactivas a la ruta planeada; rutas 
vacantes derivadas de colaboradores que no estaban dispuestos a adoptar la disciplina 
operativa; el bajo desempeño de unos cuantos colaboradores, arrastran el bajo 
desempeño colectivo. A partir del análisis de resultados, identifica las métricas que más 
impactan al desempeño colectivo y elabora una lista de ajustes al plan, al ruteo o al 
equipo en campo.

Consideraciones:

• El bajo desempeño de algunos colaboradores puede ser derivado de una mala pla-
neación por lo que será importante priorizar posibles ajustes al plan antes de tomar 
una decisión respecto a la no continuidad de un colaborador.

• Al implementar disciplina operativa, algunos colaboradores mostrarán resistencia 
y otros requerirán un periodo de adopción; los primeros quizás decidan salir del 
equipo y los segundos requerirán apoyo continuo durante el proceso inicial.

• Los equipos de marketing y trademarketing también requieren disciplina para el 
análisis de resultados por lo que es importante revisar periódicamente los resulta-
dos y mensualmente llevar a cabo el análisis de los indicadores de desempeño para 
retroalimentar el plan.
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Comunica el plan a todos los involucrados

Debes considerar que, además de los equipos en 
campo, la comunicación debe llegar a los 
colaboradores de las áreas internas de mercadotecnia 
y trademarketing. La comunicación del plan implica 
utilizar tecnología que te permita publicar diversos 
artefactos para “enganchar” a todos los interesados 
en el nuevo plan de visitas que se implementará. Para 
los equipos en campo es indispensable dotarlos de 
tecnología móvil que al menos les permita conocer la 
ruta diaria de visitas a tienda que deberá realizar, 
registrar la entrada y salida en cada tienda, 
seleccionar el motivo que les impida cumplir con 
alguna visita programada y agregar una visita a una 

tienda no planeada. Para los equipos de 
mercadotecnia y trademarketing es importante dar 
acceso a los analíticos relacionados con los 
indicadores de desempeño operativo para poder 
identificar las oportunidades de mejora en el plan de 
rutas definido.

Consideraciones:

• La tecnología por implementar te debe permitir 
complementar la comunicación del plan por medio 
de funcionalidades de comunicación continua e 
interactiva; por ejemplo: a través de notificaciones 
oportunas a los equipos en campo y la captura de 
notas relacionadas a las tiendas visitadas.

• Un factor clave para impulsar la disciplina 
operativa es la oportuna asistencia y soporte a los 
equipos en campo. Asegúrate de que la tecnología 
que decidas implementar incluya funcionalidades 
de ayuda, asistencia y soporte en línea.

• Descarta la posibilidad de utilizar WhatsApp como 
herramienta de comunicación con los equipos de 
campo. Lo mejor es utilizar tecnología adecuada a 
las necesidades operativas de la labor en 
trademarketing.

Analiza los resultados y perfecciona el plan

Define un plazo de 30 días para obtener suficiente información relacionada con la 
operación de los equipos en campo y programa una primera sesión de revisión y 
análisis de los resultados. La tecnología que implementes te deberá entregar 
indicadores de desempeño a partir de los objetivos definidos en el plan. El análisis lo 
deberás enfocar primordialmente en los bajos desempeños para identificar las causas 
originarias; encontrarás diferentes revelaciones como las siguientes: altos tiempos de 
traslado que impiden visitar las tiendas planeadas en la jornada; altos tiempos de 
servicio en algunas tiendas derivados de actividades extra que le solicitan a los equipos 
en campo; visitas no realizadas por desviaciones reactivas a la ruta planeada; rutas 
vacantes derivadas de colaboradores que no estaban dispuestos a adoptar la disciplina 
operativa; el bajo desempeño de unos cuantos colaboradores, arrastran el bajo 
desempeño colectivo. A partir del análisis de resultados, identifica las métricas que más 
impactan al desempeño colectivo y elabora una lista de ajustes al plan, al ruteo o al 
equipo en campo.

Consideraciones:

• El bajo desempeño de algunos colaboradores puede ser derivado de una mala pla-
neación por lo que será importante priorizar posibles ajustes al plan antes de tomar 
una decisión respecto a la no continuidad de un colaborador.

• Al implementar disciplina operativa, algunos colaboradores mostrarán resistencia 
y otros requerirán un periodo de adopción; los primeros quizás decidan salir del 
equipo y los segundos requerirán apoyo continuo durante el proceso inicial.

• Los equipos de marketing y trademarketing también requieren disciplina para el 
análisis de resultados por lo que es importante revisar periódicamente los resulta-
dos y mensualmente llevar a cabo el análisis de los indicadores de desempeño para 
retroalimentar el plan.

TIP!
¿No cuentas con presupuesto para 
implementar tecnología para comunicar 
tu plan de visitas?

Sabemos que algunas veces los límites presupuestales representan un 
reto adicional para poder implementar disciplina operativa. Es por lo que 
muchas empresas optan por utilizar aplicaciones “gratuitas” como 
WhatsApp a pesar de las limitaciones funcionales que implica.

La buena noticia es que existe una plataforma libre y especializada en 
trademarketing para la gestión operativa y la comunicación continua con los 
equipos en campo. Aquí te dejamos la liga de acceso para que la conozcas 
y decidas implementarla:

https://goretail.mx/Home/Index#sectionFree
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Comunica el plan a todos los involucrados

Debes considerar que, además de los equipos en 
campo, la comunicación debe llegar a los 
colaboradores de las áreas internas de mercadotecnia 
y trademarketing. La comunicación del plan implica 
utilizar tecnología que te permita publicar diversos 
artefactos para “enganchar” a todos los interesados 
en el nuevo plan de visitas que se implementará. Para 
los equipos en campo es indispensable dotarlos de 
tecnología móvil que al menos les permita conocer la 
ruta diaria de visitas a tienda que deberá realizar, 
registrar la entrada y salida en cada tienda, 
seleccionar el motivo que les impida cumplir con 
alguna visita programada y agregar una visita a una 

tienda no planeada. Para los equipos de 
mercadotecnia y trademarketing es importante dar 
acceso a los analíticos relacionados con los 
indicadores de desempeño operativo para poder 
identificar las oportunidades de mejora en el plan de 
rutas definido.

Consideraciones:

• La tecnología por implementar te debe permitir 
complementar la comunicación del plan por medio 
de funcionalidades de comunicación continua e 
interactiva; por ejemplo: a través de notificaciones 
oportunas a los equipos en campo y la captura de 
notas relacionadas a las tiendas visitadas.

• Un factor clave para impulsar la disciplina 
operativa es la oportuna asistencia y soporte a los 
equipos en campo. Asegúrate de que la tecnología 
que decidas implementar incluya funcionalidades 
de ayuda, asistencia y soporte en línea.

• Descarta la posibilidad de utilizar WhatsApp como 
herramienta de comunicación con los equipos de 
campo. Lo mejor es utilizar tecnología adecuada a 
las necesidades operativas de la labor en 
trademarketing.

Analiza los resultados y perfecciona el plan

Define un plazo de 30 días para obtener suficiente información relacionada con la 
operación de los equipos en campo y programa una primera sesión de revisión y 
análisis de los resultados. La tecnología que implementes te deberá entregar 
indicadores de desempeño a partir de los objetivos definidos en el plan. El análisis lo 
deberás enfocar primordialmente en los bajos desempeños para identificar las causas 
originarias; encontrarás diferentes revelaciones como las siguientes: altos tiempos de 
traslado que impiden visitar las tiendas planeadas en la jornada; altos tiempos de 
servicio en algunas tiendas derivados de actividades extra que le solicitan a los equipos 
en campo; visitas no realizadas por desviaciones reactivas a la ruta planeada; rutas 
vacantes derivadas de colaboradores que no estaban dispuestos a adoptar la disciplina 
operativa; el bajo desempeño de unos cuantos colaboradores, arrastran el bajo 
desempeño colectivo. A partir del análisis de resultados, identifica las métricas que más 
impactan al desempeño colectivo y elabora una lista de ajustes al plan, al ruteo o al 
equipo en campo.

Consideraciones:

• El bajo desempeño de algunos colaboradores puede ser derivado de una mala pla-
neación por lo que será importante priorizar posibles ajustes al plan antes de tomar 
una decisión respecto a la no continuidad de un colaborador.

• Al implementar disciplina operativa, algunos colaboradores mostrarán resistencia 
y otros requerirán un periodo de adopción; los primeros quizás decidan salir del 
equipo y los segundos requerirán apoyo continuo durante el proceso inicial.

• Los equipos de marketing y trademarketing también requieren disciplina para el 
análisis de resultados por lo que es importante revisar periódicamente los resulta-
dos y mensualmente llevar a cabo el análisis de los indicadores de desempeño para 
retroalimentar el plan.

3 La tecnología que implementes te deberá 
entregar indicadores de desempeño a 
partir de los objetivos definidos en el plan
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¿Cuál es la diferencia entre resultado, 
métrica e indicador de desempeño?

El resultado es el elemento cuantitativo logrado respecto a una actividad, 
operación o proceso. Por ejemplo: 3,000 pz rotadas, 1 millón de pesos en 
venta, 4,500 visitas a tienda.

La métrica de desempeño es la interpretación del alcance entre el 
resultado obtenido y el objetivo planteado. Por ejemplo: 95% de alcance en 
ventas, 90% de cumplimiento en ruta. También puede interpretarse como 
el resultado obtenido comparado con un total o media de referencia.
Por ejemplo: 5% de producto agotado, 10 minutos de traslado por encima 
de la media.

El indicador de desempeño es el identificador visual que nos permite 
clasificar las métricas con base en una regla de negocio. Por ejemplo, una 
regla de negocio podría interpretarse con colores del semáforo: verde 95% 
o más, amarillo entre 85% y 94% y rojo por debajo de 85%. Otro ejemplo es 
cuando comparamos resultados de periodos anteriores y de ahí derivamos 
reglas de negocio para identificar lo siguiente: crecimientos con una flecha 
verde hacia arriba, sin crecimiento con un guion amarillo horizontal y 
decrecimientos con una flecha roja hacia abajo.La métrica de desempeño es la 

interpretación del alcance entre el 
resultado obtenido y el objetivo planteado

8



RECOMENDACIONES 
FINALES

• Asegúrate de contar con tecnología que te permita integrar y procesar la información 
del sellout de todos tus canales de venta; esto te permitirá ahorrar mucho tiempo y 
enfocarte en el análisis para elaborar un mejor plan de visitas.

• Si vendes productos de baja rotación, analiza información del sell out para identificar 
los días de la semana con mayor venta en cada tienda y programa estancias de tus 
promovendedores en esos días de mayor demanda para cada piso de venta.

• Si no cuentas con tecnología para medir y analizar el desempeño del sell out, es 
posible que tu plan de visitas este basado en supuestos. No te preocupes, busca 
alternativas de solución en el mercado y asegúrate que puedas cargar, en la plataforma 
tecnológica que decidas contratar, información histórica de un año atrás por lo menos. 
Visita la siguiente liga para conocer la oferta de la plataforma GoRetail SellOut: 

https://goretail.mx/Home/Index#sectionSell

Recuerda que:

1. Una buena planeación es la base para implementar disciplina operativa en tu 
equipo de campo.

2. Definir objetivos cuantitativos te permitirá obtener métricas e indicadores de 
desempeño útiles para perfeccionar tu plan original.

3. Comunicar el plan y los objetivos a alcanzar implica utilizar tecnología con 
aplicaciones móviles al alcance de todo tu equipo en campo.

4. Debes utilizar tecnología analítica para obtener métricas e indicadores de 
desempeño que agilicen el proceso de análisis, interpretación y mejora continua.

5. Hoy en día puedes tener acceso a tecnología libre que no implica inversión de 
dinero para iniciar el camino hacia la disciplina operativa de tu equipo en campo.

6. La disciplina operativa es el fundamento para elevar los niveles de servicio en los 
puntos de venta, garantizar la exhibición de tus productos al consumidor y 
evolucionar paulatinamente hacia la ejecución perfecta.

 
Si quieres conocer más respecto a las mejores prácticas y las plataformas tecnológicas 
que te ayudarán a materializar tus estrategias de mercadeo en cada punto de venta, 
visita www.paxia.mx y www.goretail.mx.
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Para más información o contacto, visita nuestros sitios:
www.paxia.mx   |   www.goretail.mx  |   www.profesionalesretail.com

paxia-information-technologies

https://www.goretail.mx/
https://paxia.mx/
https://profesionalesretail.com/
https://www.linkedin.com/company/paxia-information-technologies/



