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La labor comercial consiste en tres actividades estratégicas para 
cualquier empresa: el posicionamiento de la marca, la negociación con 
clientes y aliados, y la atención y servicio al punto de venta. El objetivo es 
incrementar las ventas y crecer el negocio buscando la mayor rentabilidad para 
la empresa. Comprender y no perder de vista lo anterior, nos ayudará a lo largo 
de la lectura de este documento para encontrar el camino hacia la definición de 
las métricas de desempeño para el equipo comercial.

Con frecuencia, paradójicamente, los buenos resultados de venta y el continuo 
crecimiento del negocio provocan efectos nocivos (casi siempre ocultos) para la 
organización, los individuos y el ecosistema. Grandes corporaciones cargan con 
estructuras pesadas en el área de ventas, con personal realizando labores de 
relaciones públicas que probablemente no agregan valor diferencial al 
resultado final. 

Para algunas empresas, las inversiones en publicidad y branding se vuelven 
parte del gasto corriente para el posicionamiento de la marca, dejando de lado 
la medición objetiva del retorno de inversión. También, se pierden de vista, y 
con el tiempo se degradan, los procesos y los perfiles para las labores de 
campo, olvidando que el punto de encuentro con los consumidores esta en la 
exhibición del punto de venta.
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Punto de partida



Lo anterior sucede cuando le damos la máxima importancia al resultado final. 
Sin embargo, no nos preguntamos qué nos llevó a él y cómo los diferentes 
factores pueden revelarnos áreas de oportunidad para mejorar la rentabilidad 
del negocio. Dichos factores pueden ser:

• Precio al consumidor
• Disponibilidad del producto
• Márgenes para cada canal de venta

• Inventarios y resurtido
• Mermas y caducidades

Hasta aquí, vale plantear algunas preguntas:

El análisis profundo de resultados nos permitirá mejorar sistemáticamente el 
posicionamiento de nuestras marcas, la optimización del portafolio de 
productos, la negociación con clientes y la satisfacción con los consumidores.
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¿Tienes claramente definidos los objetivos y metas 
comerciales?

¿Conoces la contribución bruta de cada producto
de tu portafolio? 

¿Sabes cuál es la rentabilidad de cada canal de venta? 

¿Tienes una oferta de valor para tus clientes? 

¿Cuál es el retorno de las inversiones que realizas
en el punto de venta?

¿Tienes identificado el ciclo comercial de tu negocio?



¿Cómo crear
una oferta
de valor?

Apartado conceptual

1. Precio y margen
Definir una banda de precios mínimo y máximo 
de tus productos al consumidor es la base de la 
rentabilidad del negocio y reducirá el riesgo de 
una eventual guerra de precios que afectaría la 
reputación de tu marca. También, se debe 
homologar el margen de ganancia para todos 
los canales de venta como propuesta base de la 
negociación final.

2. Plan de implementación
Con base en tus capacidades de producción y 
entrega, deberás proponer un plan de 
implementación del portafolio de productos, 
ya sea por paquetes, categorías o 
posicionamiento estratégico. Este plan será la 
base de la relación a largo plazo que cultivarás 
con tu cliente en adelante.

3. Servicios de valor agregado
Puedes incluir servicios de entrega, 
distribución, exhibición, activación y auditoría 
de tus marcas y productos en los puntos de 
venta; también relacionar estos servicios al 
plan de implementación propuesto y adecuarlo 
a las características de cada cliente.

4. Programa de incentivos
Elabora una matriz de riesgos y el impacto que 
generarían en la rentabilidad del negocio. 
Identifica rubros que generen un buen 
desempeño en costos de producción, entrega, 
distribución o empaque de los productos. 
Relaciona tanto los riesgos como las eficiencias 
con incentivos incrementales en el margen de 
ganancia para tu cliente.

Más allá de las características diferenciales y beneficios del producto, relevante para lograr la 
fidelización del consumidor, es fundamental crear una oferta de valor para nuestros clientes los 
canales comerciales. La base siempre deberá ser alcanzar y brindar ganancias para que el negocio se 
nutra y crezca.

Los elementos para crear una oferta de valor son:
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Hemos identificado tres funciones comerciales 
estratégicas al interior de las empresas fabricantes 
de productos de consumo. Cada una será ejecutada 
por tres diferentes áreas colaborando para alcanzar 
los objetivos comunes, tal como se ilustra en el 
siguiente esquema.

Vamos
paso a paso

Mercadotecnia

Mayor
Rentabilidad

Clientes

Consumidor

Trademarketing
Atención y servicio al punto de venta

Ventas
Negociación e implementación 

del portafolio

Posicionamiento de las marcas

Canales de venta

Iniciativas de 
mercadeo

Exhibición y 
Promoción

Oferta de Valor 
y GoToMarket

Catalogación 
y resurtido

6



Mercadotecnia
Es la labor estratégica que implica impulsar el cre-
cimiento del negocio a través del posicionamiento 
de la(s) marca(s) en la mente y al alcance de los 
consumidores. Debe diseñar la oferta de valor y 
definir los objetivos de venta enfocados en el GoTo-
Market, lo que servirá como base para definir los 
objetivos del equipo de ventas. Por otra parte, 
debe planear anualmente las iniciativas de merca-
deo que se ejecutarán en punto de venta y que ser-
virá de base para definir los objetivos del equipo 
de trademarketing y medir el retorno de inversión.

Ventas
Es la labor de enrolamiento continuo de clientes para abrir 
más canales de venta y lograr mayor participación de nues-
tras marcas en cada uno. Presenta la oferta de valor al 
cliente, negocia y acuerda los alcances para la implementa-
ción inicial del portafolio y se asegura de mantener el fill 
rate (resurtido) de productos al cliente. En algunas compa-
ñías se integra un especialista de categoría para asesorar y 
guiar la estrategia de posicionamiento de la marca en cada 
canal de venta. También se incluye una labor de análisis y 
planeación de la demanda (CPFR por sus siglas en inglés) 
para coordinar la producción o importación de los produc-
tos con base en la rotación e inventarios que se reporten de 
todos los canales de venta.

Trademarketing
Es la labor de última milla que se realiza en el 
punto de venta para impulsar la compra del 
consumidor, garantizando la oportuna y correcta 
implementación de las iniciativas de mercadeo 
que se han definido. Ejecuta los procedimientos 
de exhibición del producto, activación de 
iniciativas, ofertas y promociones. Un reto 
importante de esta área es la gestión y la 
formación profesional de los colaboradores de los 
equipos en campo.

Cada departamento debe tener clara la labor de valor que desempeña y el entregable final 
que alimenta el ciclo comercial. Analicemos más a fondo la misión principal de las áreas:
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“Disciplina Operativa, 
¿cómo implementarla en los equipos de campo?”

C O N S U LT A R

Para conocer alternativas de solución a este reto,
te recomendamos que consultes nuestro eBook:



¡Tip!
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Suelen implementarse en el punto de venta donde el consumidor tiene el 
producto a su alcance, en el exhibidor, y justamente tomará la decisión de 
compra. Son iniciativas de impulso como degustaciones, demostraciones, 
concursos o activaciones que se planean a lo largo del año con temporalidades, 
canales de venta y geografías específicas.

Para medir cuantitativamente este tipo de inversiones
te sugerimos lo siguiente...

Existen dos tipos de inversiones que las marcas realizan
para lograr posicionarse con los consumidores:

Suelen orientarse a medios electrónicos, impresos y digitales. La comunicación 
es masiva y busca quedar en la mente de la audiencia a la que alcanza. Resulta 
complicado medir el retorno de estas inversiones por su naturaleza masiva, 
subjetiva y fugaz. Sin embargo, algunas empresas, sobretodo corporativas, 
destinan mucho presupuesto a este tipo de inversiones.

Inversiones sin
medición de retorno

Inversiones 
medición de retorno

CON

¿Cómo medir el ROI 
de las iniciativas de 
mercadeo?



1

2

3

Elabora el plan de iniciativas tomando en 
cuenta información histórica del ranking de 
ventas por canal, por portafolio de productos, 
por temporada y por geografía. Toma en 
cuenta fechas y eventos especiales que puedan 
ser oportunos para impulsar alguna iniciativa. 
El entregable final deberá ser una matriz entre 
el portafolio de productos y los canales de 
venta identificando el periodo de activación, el 
universo de puntos de venta y las especificacio-
nes para la implementación.

Integra el presupuesto de inversión para cada 
iniciativa incluyendo todos los costos directos y 
proporcionales que se deberán incurrir, por 
ejemplo: diseño, impresión y distribución de 
materiales, herramientas y equipos para la acti-
vación; capacitación, entrenamiento y compen-
sación de recursos humanos así como servicios 
de auditoría y supervisión que fueran necesa-
rios para el despliegue e implementación de las 
iniciativas.

Define un objetivo de ROI con base en el 
presupuesto de cada iniciativa. Toma en cuenta 
que los puntos de venta tienen un 
comportamiento estándar o regular de sell out, 

es decir, la rotación de los productos se da de 
manera natural sin necesidad de impulsar su 
compra por medio de alguna iniciativa; por lo 
tanto, en el objetivo del ROI deberás tomar 
como base la venta natural de tus productos. 
Por ejemplo, si una tienda donde realizarás la 
inversión vende en promedio 500 mil pesos 
semanalmente, y la inversión de tu iniciativa es 
de 50 mil pesos por semana, quizás te gustaría 
lograr un ROI del 100% para lo cual, esa tienda, 
durante la semana de activación, deberá 
vender 600 mil pesos.

Garantiza la implementación de la iniciativa 
en cada punto de venta de manera correcta y 
oportuna. Esto suele ser un reto mayor para las 
marcas por el despliegue logístico que implica. 
Busca aliados especialistas en estas actividades 
quienes se comprometan a un nivel de servicio 
adecuado, pero sobretodo que te ayuden a 
medir cuantitativa y cualitativamente la 
implementación conforme al plan. En algunos 
casos, podrías decidir incluir alguna auditoría 
aleatoria en algunos puntos de venta para 
identificar posibles desviaciones en la 
activación y reaccionar ágilmente. La tecnología 
móvil de GoRetail Auditing es muy útil para 

asegurar que los equipos de implementación 
en campo reporten la colocación de la 
iniciativa, o en su caso, se identifiquen fallas del 
proceso en tiempo real. Aquí puedes consultar 
los alcances de nuestra plataforma:

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

Mide los resultados desde el primer día de 
activación. La métrica más importante es el ROI 
para lo cual deberás contar con información del 
sell out diario de las tiendas donde se 
implementó la iniciativa. Además, te 
recomendamos medir la cobertura de la 
iniciativa, la calidad de implementación y la 
vigencia de la activación porque te permitirá 
realizar una análisis más amplio y profundo de 
los resultados. La tecnología de integración y 
big data que entrega GoRetail SellOut te 
permitirá automatizar la actualización diaria de 
rotación e inventarios de cada punto de venta y 
medir el ROI de tus iniciativas desde lo más 
general a lo particular. Aquí puedes consultar 
los alcances de nuestra plataforma:

https://goretail.mx/Home/Index#sectionSell
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Para ayudarte a 
definir las métricas 
de desempeño para 

cada área del equipo 
comercial, te 

compartimos una 
guía de pasos a 

seguir:
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Integra una sola fuente de información

Es común ver en organizaciones de diferente tamaño, desde microempresas 
hasta corporaciones multinacionales, que no cuentan con información 
histórica relacionada con los resultados comerciales; en otros casos, tienen 
diversas fuentes de información aisladas con las que toman decisiones 
equivocadas por la falta de alineamiento entre áreas. Contar con una sola 
fuente de información representa un paso estratégico para todos los equipos 
comerciales porque permitirá dar trazabilidad al ciclo de venta. Debemos 
integrar información de rotación (sell out), inventarios, resurtido y planeación 
de la demanda para realizar comparativos históricos y proyectar escenarios 
futuros. También requerimos recopilar información en cada visita que realicen 
los equipos en campo a un punto de venta, ya sea para garantizar la exhibición 
primaria de nuestros productos o para reportar la implementación de 
iniciativas de mercadeo por temporada. Correlacionar toda la información a 
través de estadística, algorítmica y minería de datos nos permitirá definir y 
medir los objetivos de cada equipo comercial.
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Área Labor general Labores específicas Complementos

Mercadotecnia

Trademarketing

Posicionamiento de 
las marcas.

Negociación e 
implementación
del portafolio.

Atención y servicio
al punto de venta.

Definir GoToMarket.
Plan de iniciativas.
Medir ROI y rentabilidad.

Apertura de nuevos 
canales de venta.
Catalogación de productos.
Cumplir con el resurtido 
eficiente (fill rate).

Diseño de rutas de 
ejecución en campo.
Garantizar exhibición 
primaria y secundaria.
Implementar iniciativas 
de mercadeo.

Aplicar auditorías de 
calidad en campo.
Medir participación 
de las marcas.

Analizar la rotación 
de productos.
Identificar altos 
inventarios en PDV.
Analizar métricas 
de sell out.

Medir cumplimiento 
de rutas en campo.
Medir ShareOfShelf. 
o ShareOfDisplay.
Monitorear actividad 
de competencia.

Ventas

2
Identifica labores de valor

A partir de la labor colectiva del equipo comercial en 
general, debes determinar las labores específicas 
que cada área persona o rol deberá realizar. 
También, podrás definir métricas complementarias 
que te ayuden en el análisis de resultados. Mantén 
siempre presente que el objetivo es lograr mayor 
rentabilidad para el negocio.

El siguiente cuadro nos ilustra un posible camino 
para identificar labores de valor específicas y sus 
complementos.
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Área Objetivos generales Objetivos específicos

1. Aumentar el sello ut 30% 
vs año anterior.

2. 20% de participación
de marca.

3. 100% de ROI en iniciativas.

1. Cumplir el plan de iniciativas al 100%.

2. Auditorías muestrales al 20% de PDV.

1. Crecer 50% en nuevos canales de venta.

2. Mantener menos de 45 días de inventario.

3. Cumplir con el resurtido 100% para cada 
canal de venta.

1. 95% de cumplimiento al plan de rutas.

2. 30% de cobertura en exhibiciones 
negociadas en PDV.

3. 100% en implementación de 
iniciativas en PDV.

Mercadotecnia

Trademarketing

Ventas

3
Concatena metas y objetivos

Debemos alinear las labores generales de cada área 
y establecer objetivos comunes para todos. Esto 
permitirá la colaboración precisa y ordenada de cada 
equipo. Respecto a las metas, debes definir periodos 
de revisión y seguimiento a lo largo del año, por 
ejemplo, revisiones trimestrales y seguimientos 
mensuales para todas las áreas. Respecto a los 
objetivos, debes definir los que apliquen para los 
tres equipos de trabajo (normalmente es un objetivo 
de sell out) y objetivos específicos para cada área.

El siguiente cuadro nos ilustra cómo concatenar 
metas y objetivos.
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4
Define los KPIs para cada equipo

Una vez que se han definido objetivos y metas generales y específicas para el 
equipo comercial, podrás definir los indicadores clave de desempeño (KPIs) 
para cada periodo. La métrica se calculará al comparar el resultado contra el 
objetivo planteado, puede ser, como una calificación dentro de una escala o un 
porcentaje de alcance. Recuerda que la métrica debe ser analizada en cada 
periodo acordado, desde lo general a lo particular, para identificar las áreas de 
oportunidad específicas ya sea para alguna de las áreas comerciales, persona o 
iniciativa puntual, o para un canal de venta o categoría/marca de productos. 
Por lo tanto, ahora tenemos el reto de contar con un modelo sistemático y 
automatizado para empezar a medir el desempeño por lo que el primer paso 
descrito en esta guía toma mayor relevancia.
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Retroalimenta con creatividad

Recuerda que el resultado NO es lo más importante, lo es el análisis de estos 
para descubrir las áreas de mejora que nos permitan hacer más rentable el 
negocio. Algunas veces, la falta de un modelo sustentado y escalable para 
medir el desempeño de los equipos comerciales nos lleva a simplificar todo a 
una sola métrica: el crecimiento del sell out o peor aún, el crecimiento de 
pedidos en sell in que a la postre podrían generar mermas y caducidades de 
producto que terminan en devoluciones de los clientes. En ocasiones, nos 
podemos perder en una enorme cantidad de métricas inconexas, y en algunos 
casos poco relevantes, que nos confunden y paralizan la toma de decisiones. 
Retroalimentar con creatividad implica eliminar la búsqueda de héroes y 
culpables para centrarnos en las causas que nos llevaron al resultado.
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Recomendaciones 
finales
• Asegúrate de contar con tecnología que te permita integrar diariamente la 
información del sell out de todos tus canales de venta. También deberás contar 
con tecnología móvil para que los equipos en campo tengan un medio 
institucional para guiarlos en su labor, y a la vez, puedan reportar el estado de 
exhibición de tus productos en cada punto de venta que visiten. Esto te 
permitirá ahorrar mucho tiempo en la recopilación y procesamiento de datos 
para enfocarte en el análisis y la retroalimentación creativa al equipo comercial.

• Todas tus inversiones deben ser cuantificables para poder medirse y 
optimizarse. Debes cuestionarte si las inversiones en publicidad masiva deban 
seguir ocupando parte de tu presupuesto, y en su caso, buscar mecanismos 
que te acerquen a medir el retorno.

• Si no cuentas con tecnología para medir y analizar el desempeño del sell out y 
tampoco cuentas con aplicaciones móviles para tus equipos en campo, es 
posible que la medición del desempeño del equipo comercial sea una labor 
demandante y tardada. 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:

https://goretail.mx/Home/Index
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Recuerda que:
1. Crear una oferta de valor para los clientes y un plan de iniciativas de merca-
deo de tus marcas y productos son la base de tu estrategia comercial.

2. Los buenos resultados podrían ocultar deficiencias en tu ciclo de venta, por 
otra parte, los malos resultados podrían llevarte a tomar decisiones equivoca-
das. Lo más importante es el análisis amplio y profundo basado en información 
fiel y oportuna.

3. Una relación sana con tus clientes requiere alinear y cumplir con las expecta-
tivas de rentabilidad de la oferta de valor. 

4. La decisión de compra se da cuando el consumidor se encuentra frente al 
producto exhibido en el anaquel. Por lo anterior, debes darles mayor prioridad 
a las inversiones para impulsar tus marcas en el punto de venta.

5. Mide cotidianamente la rentabilidad de los servicios de valor agregado que 
entregas a tus clientes, solo así podrás ajustar los alcances y el Pareto de tus in-
versiones.

6. La medición cuantitativa del desempeño te permitirá diseñar modelos de 
compensación fija y variable para tu equipo comercial. De esta manera podrás 
retener al mejor talento, mantener un ambiente colaborativo entre los colegas 
y lograr mayor rentabilidad para el negocio.

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 
nuestros sitios.
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Para más información o contacto, visita nuestros sitios:
www.paxia.mx   |   www.goretail.mx  |   www.profesionalesretail.com

paxia-information-technologies






