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Fue a finales de los años 70 cuando nació el concepto de trademarketing entre 
las empresas fabricantes de productos de consumo y los distribuidores 
detallistas o canales de venta (retailers). El objetivo de crear esta disciplina fue, 
y sigue siendo, la integración de los equipos de mercadotecnia y ventas, para 
materializar la estrategia comercial en cada punto de venta de cara al 
consumidor y elevar la rotación de los productos. Al inicio, se trataba de una 
actividad colaborativa entre las partes para ganar mayor participación de 
mercado, cada uno con objetivos particulares alineados a la naturaleza de cada 
negocio. 

Las cadenas comerciales han experimentado un proceso de consolidación 
debido a las adquisiciones y fusiones en los años recientes; con lo cual, han 
ganado mayor poder de negociación frente al fabricante, a quien se le exige 
servicio en las principales tiendas para exhibir sus productos, impulsar la 
rotación y mantener el resurtido constante. Al retailer le interesan 
principalmente: a) generar tráfico de consumidores en sus tiendas; b) lograr un 
margen de ganancia por cada producto que se vende y c) alcanzar una mayor 
rotación de productos en sus espacios de exhibición. Por otra parte, resulta 
importante medir la experiencia y la recurrencia de compra del consumidor, 
para ello, se otorgan mecanismos de recompensa por medio de monederos 
electrónicos. Esto último es relevante por el acceso a información 
personalizada de los consumidores y sus hábitos de compra, la cual suele ser 
explotada únicamente por el distribuidor y no se comparte con el fabricante.
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Punto de partida



Ante esta circunstancia, el fabricante o marca ve al distribuidor como un cliente 
a quien, además del margen de ganancia, debe darle un servicio diferencial 
para ayudarlo a vender y mantener el resurtido. De esta manera, los principales 
intereses del fabricante son: incrementar los espacios de exhibición de sus 
productos, ejecutar las iniciativas de mercadeo y mantener inventarios sanos 
en cada piso de venta. Bajo este escenario, el objetivo de la marca ya no es el 
sell-in (pedidos del cliente) sino el sell-out (compras del consumidor) donde es 
indispensable que el retailer entregue la información relacionada con la 
rotación de cada producto y las existencias de los inventarios. Compartir la 
información del sell-out diariamente con el fabricante, permitirá la continuidad 
en el ciclo comercial de los productos para beneficio de las partes.
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De esta forma, planteamos 
las siguientes preguntas: 

¿Tienes acceso a la información diaria 
respecto al sellout de cada cliente?

¿Cuentas con un plan de iniciativas de 
mercadeo para tus canales de venta? 

¿Cómo te aseguras que las iniciativas se 
implementen correctamente en cada PDV? 

¿Mides cuantitativamente el retorno de 
inversión de las iniciativas en PDV? 

¿Cuentas con tecnología integrada que         
te permita relacionar los indicadores de 
trademerketing con los de sellout? 

¿Cómo lograr que los objetivos comerciales 
de tus clientes estén alineados con los tuyos?

El reto en trademarketing es armonizar los intereses 
del distribuidor con los del fabricante para mejorar 
la experiencia de compra del consumidor en cada 
piso de venta.



Apartado 
conceptual

Según la definición de Victoria Labajo y Pedro Cuesta de la Universidad Pontificia Comillas en España: 
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¿Qué es el 
Trademarketing y 
con que áreas de 
especialidad se 
relaciona?

Entendido también como una filosofía, el trademarketing implica la definición de un marco 
metodológico que siente las bases de la disciplina operativa en la ejecución y en la mejora continua, 
que abone a la cultura de la organización y de las marcas que promovemos. Esto es trascendental 
para generar identidad y sentido de pertenencia entre los colaboradores en campo, y así lograr los 
objetivos de posicionamiento y preferencia de compra ante los consumidores. Debemos cambiar la 
vieja creencia de que requerimos promotores anaqueleros, por la nueva tendencia para formar 
auténticos embajadores de nuestras marcas en cada punto de venta.

“Más allá del resultado: ¿Cómo medir 
el desempeño del equipo comercial?”

C O N S U LT A R

Como unidad organizativa, requiere la colaboración de las áreas de mercadotecnia y ventas para definir 
la estrategia comercial y gestionar la relación con los canales de venta respectivamente. Si quieres 
profundizar en las funciones específicas y cómo medir el desempeño de cada una de estas dos áreas 
te sugerimos consultar el eBook que encontrarás en la siguiente liga: 

“Trade Marketing es tanto una unidad organizativa como una filosofía o forma de 
trabajo que cumple la misión, desde la perspectiva del fabricante, de estructurar 
la estrategia de marketing por canales y distribuciones y, desde la perspectiva 
del distribuidor, de buscar el incremento del volumen de negocio, persiguiendo 
ambos objetivos, satisfacer mejor al consumidor, y concentrándose en una 
alianza estratégica y operativa vertical entre ambas partes”

https://www.profesionalesretail.com/2022/02/15/mas-alla-del-resultado-como-medir-el-desempeno-del-equipo-comercial/


Canales Comerciales
Sellout / Inventarios

Equipo en Campo
Promotores / Activadores / Auditores

Equipo Analítico
Trademarketing / Mercadotecnia / Ventas

Plataforma de
Inteligencia
Comercial

Utiliza la tecnología, la información y la inteligencia 
La dispersión geográfica de las operaciones en trademarketing implica emplear 
aplicaciones móviles para los equipos en campo; por otra parte, la integración 
de datos emanados de diversas fuentes implica gestionar el bigdata para medir 
el desempeño por categorías, canales de venta e iniciativas de mercadeo. 
Contar con una fuente unificada de información es el pilar fundamental para 
lograr la eficiencia operativa que retroalimentará a la estrategia. Todo el equipo 
comercial debe compartir la misma información, aunque con necesidades de 
lectura y análisis diferentes dependiendo de cada área o rol. 

Si usas WhatsApp como herramienta para el monitoreo de tu equipo en campo 
y de las labores de ejecución en tienda, ¡vas por el camino equivocado!
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1
Vamos paso a paso

Busca, contrata e implementa, inmediatamente, una plataforma de inteligencia 
comercial especializada en el comercio detallista, que vaya más allá del 
monitoreo y te permita obtener información y evidencias visuales de la 
ejecución en cada punto de venta.  

El siguiente esquema ilustra los alcances que debe cubrir la plataforma que 
decidas implementar:

http://www.goretail.mx/
http://www.goretail.mx/
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Consulta las capacidades de producción y distribución 
Seas fabricante o importador deberás alinear la estrategia de trademarketing a 
las capacidades que tu organización tenga, para resurtir el portafolio de 
productos a cada distribuidor o canal de venta. Es posible que tengas altos 
inventarios en tienda o en tu propio almacén de producto terminado, en estos 
casos deberás definir tácticas puntuales para drenar prioritariamente dichos 
inventarios y recibir nuevos pedidos de cada uno de los clientes. Por el 
contrario, es posible que tengas productos agotados o descatalogados en 
tienda, lo que implicará que, a través del equipo de Ventas, revises el estado de 
la relación con el distribuidor para reactivar los pedidos y comprometer el nivel 
de servicio en las tiendas más relevantes.

A los clientes les interesa que cumplas con los niveles de resurtido (fillrate) de 
acuerdo con el ritmo de rotación de tus productos y al planograma definido 
para cada formato de tienda. Debido a ello, deberás realizar un análisis 
cotidiano para planear la demanda de cada uno (CPFR por sus siglas en inglés) 
lo cual te servirá para retroalimentar a los equipos de producción o 
importación para afinar la cadena de suministro. Además, deberás mantener 

una colaboración cercana con el equipo de Ventas para ayudarlos en su 
responsabilidad de catalogación de nuevos productos con cada uno de sus 
clientes; esto implica que cumplas con el servicio promocional en cada punto 
de venta y que la organización cuente con una sola fuente de información,  
como lo hemos descrito en el paso anterior.

Recuerda que sin producto en tienda, la labor de trademarketing no tiene 
razón de existir. 
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Comprende y domina la estrategia de mercadeo 
La colaboración con el equipo de Mercadotecnia te permitirá saber cuál es el 
GoToMarket de cada categoría, canal de distribución, geografía y temporalidad, 
es decir, las prioridades de enfoque comercial que la empresa haya definido.   
La clasificación de los productos suele darse utilizando una matriz BCG (Boston 
Consulting Group) para identificar el crecimiento y participación de cada uno y,   
a partir de ello, se definen los planes de producción, distribución e inversión en 
publicidad e impulso para el posicionamiento de las marcas. Los productos 
clasificados como estrella y vaca son los más importantes por la alta

participación de mercado y liquidez que le reportan al negocio y suelen ser los 
que reciben mayor presupuesto publicitario. Sin embargo, las innovaciones o 
productos incógnita pueden ser apuestas valiosas para la compañía por lo que, 
normalmente, se busca impulsar su crecimiento apalancándose de los mejores 
posicionados o definiendo un segmento específico de mercado donde deberá 
garantizarse su distribución.

La estrategia de mercadeo define los lineamientos de exhibición primaria (en 
anaquel o góndola), las iniciativas de impulso y el precio al consumidor.   
Además de garantizar lo anterior, el equipo de trademarketing debe reportar, 
diariamente, el estatus de la ejecución después de cada visita al punto de venta, 
utilizando aplicaciones móviles para facilitar el trabajo de los equipos en 
campo.
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Define los lineamientos de exhibición PerfectStore 
Con base en el paso anterior, estarás listo para diseñar y comunicar a los 
equipos en campo los lineamientos para la ejecución del servicio en cada punto 
de venta. Debes incluir definiciones respecto al catálogo de productos 
infaltables, la banda de precios, espacios de exhibición, iniciativas de impulso 
(promociones, activaciones y materiales PoP) para cada canal comercial, 
formato de tienda y temporalidad. Te recomendamos ordenar las tiendas por 
volumen de venta sellout y priorizar el servicio en aquellas que generen el 80% 
de contribución al negocio; la clasificación o ranking de las tiendas puede 
cambiar por lo que deberás monitorear trimestralmente los movimientos y 
ajustar. 

Lo más importante para asegurar que los lineamientos de exhibición se 
cumplan es la comunicación clara y oportuna para los equipos en campo, así 
que te recomendamos crear y distribuir guías de marca, ejecución y mercadeo 
que ilustren los detalles de cada actividad a realizar en tienda. También, debes 
asegurarte de que la aplicación móvil, de tu plataforma de inteligencia 
comercial te permita capturar datos y evidencias visuales de cada lineamiento 
de exhibición y puedas consultar por día los indicadores de cumplimiento.
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No olvides que más allá de la estrategia, el plan y la tecnología, debes 
implementar disciplina operativa con el equipo en campo, ya que ellos son una 
fuente de relevamiento de datos valiosa desde cada punto de venta que visitan, 
y es la base para generar información que se transforme en indicadores de 
desempeño que nos darán la inteligencia necesaria para posicionar nuestras 
marcas, vender más y crecer el negocio. ¡El equipo humano es lo más 
importante!
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Construye el plan de iniciativas de mercadeo 
Ya cuentas con todos los insumos de información, análisis, estrategia y marco 
metodológico para aterrizar el plan de iniciativas que impulsarán la venta de 
tus productos. Idealmente, la planeación deberá ser para un ciclo                   
anual, contemplando las estacionalidades y temporadas acordes con                    
la colaboración de cada distribuidor y localizados por región o geografía.                               
Identifica qué iniciativas implican inversiones adicionales en talento          
humano, materiales, equipos y tecnología para proyectar el retorno de                                               
inversión mínimo esperado con base en el incremento al sellout promedio. 

El equipo de Mercadotecnia estará interesado en saber cuáles iniciativas 
generaron mayor retorno y cuáles deben revisarse o incluso eliminarse de la 
estrategia definida. Crear el plan de iniciativas te ayudará a identificar y 
prevenir riesgos, anticipar los requerimientos a los proveedores y reducir 
significativamente el estrés que se genera por la reactividad y la incertidumbre.

Comunica el plan, busca la retroalimentación o acuerdos con los equipos de 
Ventas y Mercadotecnia para establecer compromisos y colaboración interna. 
También, informa anticipadamente a los equipos en campo el plan mensual a 
ejecutar para que ellos, a su vez, lo comuniquen con los gerentes de tienda o 
jefes de categoría; con esto lograrás diferenciar el servicio de valor agregado 
con tus clientes en cada piso de venta y mantendrás relaciones de negocio 
sanas y duraderas. 



¡Tip!
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La estrategia de trademarketing requiere una visión amplia del contexto y de la 
cadena de valor a la cual nos integraremos; va desde la distribución a través de 
los canales comerciales, la exhibición en el piso de venta y hasta la planeación 
del resurtido para mantener y aumentar la rotación de los productos.

Ilustramos la relación que existe entre la estrategia y la eficiencia operacional 
en el siguiente esquema:

Comúnmente, se cree que la estrategia tiene que ver 
solo con la dirección general de las organizaciones; 
además, existe la falsa creencia de que el trademarketing 
es una labor meramente operativa, debido a que los 
equipos en campo, quienes se ubican en la base jerár-
quica de las empresas, llevan a cabo estas actividades. 
Esto provoca la degradación paulatina en las labores de 
exhibición de los productos y en la no materialización de 
las iniciativas de impulso en los puntos de venta.

¿Cómo diferenciar      
la estrategia de la 
eficiencia operacional?
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Para eliminar estos paradigmas, establezcamos que la estrategia es el arte de 
proyectar y dirigir las operaciones en un equipo colaborativo. Implica definir 
cómo vamos a ejecutar cada parte del proceso y qué registros vamos a tomar 
desde cada PDV para medir la eficiencia operacional que permita 
retroalimentar y perfeccionar la estrategia definida. 



Estrategia de Trademarketing

Eficiencia Operacional

Medir disponibilidad (OSA), 
precio y participación (SoS)

Capacidades de 
producción y distribución

Medir rotación y
rentabilidad por PDV

Medir el retorno de las
inversiones (ROI)

Medir días de inventario y
resurtido eficiente

GoToMarket por marca y
categoría

Plan de iniciativas de
mercadeo

Lineamientos de
exhibición PerfectStore
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Para elaborar la estrategia de trademarketing pon en marcha 
una investigación histórica de los resultados cuantitativos del 
negocio, de al menos un año, y realiza un profundo análisis de 
la rentabilidad del portafolio y los canales de venta activos. La 
eficiencia operacional parte de la definición de objetivos 
específicos de negocio y de la supervisión continua de los 
resultados para obtener métricas de desempeño en la 
operación, el negocio y el sellout de los productos.

Definir un plan sin mecanismos de medición de la eficiencia 
operacional es como construir un barco sin timón. Al 
contrario, medir la eficiencia operacional sin una estrategia es 
navegar sin rumbo.



Recomendaciones 
finales
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• Mantén siempre presente que la labor de trademarketing requiere la 
colaboración interdisciplinaria de todo el equipo comercial, clientes, 
proveedores y aliados estratégicos para llevar el plan del papel al piso de venta 
donde el consumidor toma la decisión de compra.
 
• Busca aliados estratégicos que te provean de servicios especializados e 
integrales con tecnología, procesos y gestión de recursos en campo, de tal 
manera, que puedas poner mayor atención en el análisis del desempeño y en 
perfeccionar tu estrategia de mercadeo. La oferta de servicios tercerizados que 
actualmente entregan las agencias de promotoría es obsoleta para enfrentar 
los retos que implica la competencia por la preferencia del consumidor.

• Si no cuentas con tecnología para medir y analizar la eficiencia operacional 
no pierdas el tiempo diseñando la estrategia, mejor enfócate en buscar y 
evaluar alternativas de solución en el mercado y asegúrate que puedas cargar, 
en la plataforma tecnológica que decidas contratar, información histórica, de al 
menos un año, relacionada con la rotación de tus productos (sellout). 

Visita la siguiente liga para conocer la oferta de la plataforma GoRetail:

https://www.goretail.mx/Home/Index

https://www.goretail.mx/Home/Index


Recuerda que: Si quieres obtener asesoría 
especializada y saber más 
respecto a las mejores prácticas 
y las plataformas tecnológicas 
que te ayudarán a diseñar tu 
estrategia de trademarketing, 
contáctanos.
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1. El estrés es provocado por la incertidumbre que causa la falta de 
planeación y estrategia.

2. La tecnología es necesaria, pero no es la solución a tus problemas.

3. El valor diferencial del servicio al cliente está en el talento y la 
inteligencia humana.

4. Invertir en trademarketing es la mejor decisión para ganar 
participación de tus marcas y productos en el mercado.

5. La disciplina operativa es la base para materializar la estrategia en 
cada PDV. Conoce más al respecto en este eBook: 

6. La cultura organizacional que impulsa a la estrategia es 
infalible.

“Disciplina operativa: ¿Cómo implementarla 
en los equipos de campo?”

C O N S U L T A R

https://www.profesionalesretail.com/2021/11/01/disciplina-operativa-como-implementarla-en-los-equipos-de-campo/


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

paxia-information-technologies

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

