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El contexto tecnológico en nuestros días es diverso y, en ocasiones, confuso.   
La búsqueda constante de innovación nos hace creer que encontraremos la 
solución a los retos de negocio a través de la tecnología. Podemos desechar las 
soluciones prácticas y eficientes por implementaciones largas, complejas y 
costosas de tecnologías que aparentan ser la panacea que necesitamos.          
Las empresas no cesan en sus esfuerzos de innovación, obteniendo como 
resultado, en la mayoría de los casos, proyectos de implementación inútiles o 
en el mejor de los escenarios, subutilizando sistemas y aplicaciones costosas 
que nunca logran generar el retorno que se espera. Este es el caso de una gran 
cantidad de procesos de implementación de sistemas de gestión financiera, 
operativa, comercial o de distribución que han tenido gran popularidad a 
finales del siglo pasado y principios del actual.

Desde un punto de vista antropológico, la tecnología es un medio para que las 
personas nos facilitemos tareas complejas y repetitivas cuyo objetivo final es 
claro. Reflexionemos sobre cuál era la tarea compleja y el objetivo que se 
buscaba alcanzar al diseñar una lanza, una pinza o una hoja de cálculo en papel 
antes de la aparición de Excel; en el último caso, el objetivo principal era 
mantener una memoria documentada que pudiera dar referencia para futuros 
cálculos en la ingeniería o en las finanzas. Una vez que dominamos la tarea y 
tenemos claro el objetivo, la automatización del proceso suele ser un trabajo de 
rutina que implica el conocimiento de especialistas en diseño, desarrollo e 
implementación de sistemas y aplicaciones de software. 

La mayoría de los proyectos de innovación ponen total foco en la tecnología y 
muy poca atención al entendimiento profundo del proceso que se desea 
automatizar, con lo cual la necesidad real por resolver queda olvidada en un 
documento de requerimientos escueto y escondido entre las decenas de 
archivos que conforman la carpeta del proyecto.

También, es importante destacar que los proyectos de innovación tecnológica, 
normalmente, ponen poca atención en la adopción y administración del 
cambio entre las personas que usarán las aplicaciones y sistemas. Incluso, 
muchas de las iniciativas para la innovación en los negocios buscan reducir 
costos y gastos operativos relacionados con puestos de trabajo. Esta intención 
legítima de los dueños y directivos de las empresas suele ser intuida por los 
colaboradores quienes, de forma consciente y muchas otras veces 
inconsciente, buscarán sabotear la iniciativa que amenaza la continuidad del 
empleo que les da sustento a ellos y sus familias. 

Por supuesto, no se trata de frenar la innovación para mantener la nómina de 
los empleados. Los negocios deben evolucionar y adaptarse a las reglas 
cambiantes del mercado. No obstante, es evidente que la tecnología está 
desplazando a las personas en tareas que los robots, la inteligencia artificial o 
el reconocimiento de imágenes pueden resolver igual o mejor que un ser 
humano. Este fenómeno de transformación en el trabajo nos obliga a 
reorientar la labor humana, aprovechando el conocimiento acumulado de los 
colaboradores para impulsar su evolución hacia labores analíticas, estimulando 
el pensamiento crítico para crear ciclos de mejora continua en beneficio de las 
organizaciones y los negocios.
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Punto de partida

Las implementaciones tecnológicas actualmente se han democratizado, por 
ejemplo, los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERPs por sus 
siglas en inglés) o los relacionados con la gestión de clientes conocidos como 
CRMs pasaron de implicar altas inversiones en centros de datos, hardware de 
cómputo, almacenamiento, comunicaciones y horas infinitas de consultoría 
“especializada”, a reconvertir el modelo de negocio y basarlo en servicios de 
suscripción por servicio (Software as a Service o SaaS). De esta forma, lograron 
procesos de implementación ágiles y flexibles con las necesidades de cada 
cliente. Por otro lado, la evolución de las capacidades de conectividad móvil y el 
internet actualmente nos abren posibilidades de colaboración con equipos en 
campo que, hasta unos años atrás, eran imposibles.
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Es con este contexto que planteamos 
las siguientes preguntas: 

Las implementaciones tecnológicas actualmente se han democratizado, por 
ejemplo, los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERPs por sus 
siglas en inglés) o los relacionados con la gestión de clientes conocidos como 
CRMs pasaron de implicar altas inversiones en centros de datos, hardware de 
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procesos de implementación ágiles y flexibles con las necesidades de cada 
cliente. Por otro lado, la evolución de las capacidades de conectividad móvil y el 
internet actualmente nos abren posibilidades de colaboración con equipos en 
campo que, hasta unos años atrás, eran imposibles.

¿Qué valor agregan los sistemas y 
aplicaciones con los que actualmente  
cuenta tu organización?

¿La información que generan los sistemas    
y aplicaciones actuales es consultada para 
tomar decisiones en la organización o el 
negocio?
 

¿Qué sistemas o aplicaciones para la labor 
comercial dispones en tu organización?
 

¿Cuentas con fuentes de información            
e inteligencia comercial unificadas para 
retroalimentar la estrategia de mercadeo? 
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“Paso a paso: diseña la
estrategia de trademarketing.”

C O N S U L T A R

En línea con la misión, una plataforma para gestionar las labores de trademarketing deberá    
estar integrada con las tareas de Mercadotecnia y Ventas. En el mercado podrás encontrar 
plataformas o simples aplicaciones móviles que te permitirán conocer tiempos y movimientos 
del equipo en campo (check-in y check-out en las tiendas programadas en el itinerario diario), así 
como la captura de datos y evidencias fotográficas de las exhibiciones en tienda. Sin embargo, 
estas aplicaciones suelen estar desvinculadas de la información relacionada con la rotación de 
tus productos, es decir, el sell-out generado desde cada punto de venta.

El trademarketing es una labor que concilia los intereses de negocio entre los fabricantes de 
productos de consumo y los distribuidores físicos o virtuales que los ponen al alcance del 
consumidor final. Es un equipo que materializa la estrategia de mercadeo para impulsar la 
rotación en cada punto de venta, y que colabora continuamente con el área de ventas, quienes 
se encargan de garantizar el resurtido inteligente con cada distribuidor.

Si quieres saber más sobre cómo diseñar una estrategia para trademarketing, descarga el 
siguiente eBook: 

Apartado 
conceptual
¿Qué debe incluir
una plataforma de
inteligencia para el 
Trademarketing?

https://profesionalesretail.com/2022/03/09/paso-a-paso-disena-la-estrategia-de-trademarketing/


Más allá de las características funcionales de las aplicaciones móviles y de 
las capacidades de integración de datos, asegúrate que la plataforma       
de inteligencia comercial que decidas implementar incluya lo siguiente:

Flexibilidad. Desde la configuración inicial para cargar catálogos maestros 
de tu organización y del negocio hasta la agilidad para actualizar 
continuamente planes, metas y objetivos comerciales en lo sucesivo.            
Lo importante es que la plataforma se adapte a las necesidades de captura 
de datos y evidencias que requieras del equipo en campo en momentos y 
circunstancias cambiantes. Es importante asegurarte de que los informes 
analíticos te permitan navegar a través de diferentes vistas por geografía, 
temporalidad, canal comercial, organización y categorías de productos con 
información relacionada. No olvides buscar contratos de servicio sin plazos 
forzosos, lo que te permitirá cambiar de plataforma si la que elegiste no 
cubre tus necesidades de información o expectativas de servicio.

Adopción. La tecnología más cara es la que no se usa. La plataforma que 
contrates deberá incluir servicios de valor agregado para que los usuarios 
móviles y analíticos adopten las nuevas formas de trabajo y exploten al 
máximo las funcionalidades de las aplicaciones que pondrás a su 
disposición. En el arranque, la adopción es relevante porque podrás 
descubrir resistencias de algunos usuarios y entusiasmo participativo de 
otros. La plataforma por implementar será, más que un mecanismo             
de control a los usuarios en campo, una herramienta de inteligencia, 
productividad y compensación para todo tu equipo comercial.  

Modularidad. Relacionado con el inciso anterior, asegúrate de que la 
plataforma que implementarás cuente con un blueprint (mapa de ruta y 
relación) que te permita acotar por etapas el proceso de adopción, desde 
funcionalidades elementales como la geolocalización y horarios de las 
visitas a tiendas hasta la captura avanzada de la participación de mercado 
de las categorías donde compiten tus productos o las iniciativas de 
mercadeo que se implementan en el piso de venta. Busca dar pasos firmes 
en el proceso de adopción. Activa módulos funcionales sucesivos para dar 
tiempo de analizar los resultados y aplicar ajustes. Lo anterior, te posibilita 
disminuir riesgos, eliminar barreras y principalmente aprovechar al máximo 
las capacidades de la plataforma.

Profundidad. Una vez que el proceso de adopción se ha concluido, es 
momento de profundizar en la captura de datos y el análisis de la 
información. La plataforma implementada tendrá que ayudarte a 
materializar tu estrategia de mercadeo en su totalidad, desde la exhibición 
primaria, las iniciativas de impulso como exhibiciones adicionales, 
promociones, activaciones y colocación de material POP. Esta herramienta 
ayudará a los equipos en campo a dirigir las actividades en la visita de cada 
tienda para detectar inventarios “fantasmas”, productos sin rotación u 
otros con altos inventarios. Conectar los indicadores relacionados al sell-out 
con la aplicación móvil de los equipos en campo será una funcionalidad 
obligada. Podrás medir cuantitativamente el ROI de las iniciativas de 
mercadeo, el costo de los servicios de promotoría, auditoría y activación, así 
como agregar fuentes de datos adicionales para gestionar categorías 
(Category Management), información de mercado (Nielsen) o sell-in por 
distribuidor para generar mayor inteligencia comercial paulatinamente.
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1
Vamos paso a paso

Documenta tus estructuras organizacionales y de negocio
Una característica fundamental de la plataforma que decidas implementar es el 
grado de adaptación a las necesidades de información de tu empresa y 
negocio. Por lo tanto, es importante que puedas configurar la estructura 
organizacional desde la dirección comercial, gerencias, coordinaciones, áreas 
de supervisión y rutas de campo para que los indicadores de desempeño sean 
útiles para analizar, evaluar y compensar a los equipos de manera objetiva.      

Por otra parte, podrás configurar la estructura de negocio desde categorías, 
subcategorías, marcas y productos para medir y clasificar el desempeño de tu 
portafolio, y así adaptar la distribución, resurtido e iniciativas de impulso. 
Insisto: si no tienes organizadas estas dos estructuras fundamentales, será 

imposible que cualquier plataforma te entregue información clasificada útil 
para la toma de decisiones dirigidas con precisión quirúrgica. Por supuesto, 
existen dos estructuras adicionales que normalmente la plataforma que elijas 
tendrá que incluir, me refiero a las estructuras de mercado y geografía que te 
ayudarán a medir el desempeño del negocio por canal de distribución y 
demarcación. 
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Empodera a los usuarios con autonomía
Un factor clave para el éxito en el proceso de implementación de la plataforma 
es la adopción por parte de los usuarios. Gestionar el constante cambio en las 
organizaciones implica responsabilidad compartida entre la empresa y los 
colaboradores. Como organización es nuestra responsabilidad diseñar el     
plan de comunicación que argumente los “por qué” y “para qué” de la 
implementación tecnológica que se llevará a cabo, así como poner a 
disposición los contenidos de capacitación para el uso correcto de las 
aplicaciones que faciliten la consulta continua y permanente. El deber de los 
colaboradores será la responsabilidad de auto capacitarse para dominar el uso 
de las aplicaciones, sin esperar que un experto les dicte un curso o taller al 
respecto. Podemos contar con mecanismos de asistencia y soporte en línea 
para que los usuarios aclaren dudas o reporten posibles fallas en sus 
dispositivos, la aplicación móvil o las comunicaciones. En la medida que los 
usuarios logren mayor autonomía en su labor, más ágil y profundo será el 
proceso de adopción y mejores serán los resultados para la organización.
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Define planes, metas y objetivos 
La planeación es una actividad fundamental que normalmente no se practica 
entre los equipos comerciales en la industria. Se tiene la creencia de que la 
labor de trademarketing implica, por naturaleza, reactividad ante las 
necesidades del negocio; es así como se intenta justificar que la planeación 
sirve de poco o nada porque, en el campo, “siempre algo cambia los planes”.     

La planeación sirve para identificar potenciales riesgos y diseñar planes de 
contingencia que nos ayuden a responder adecuadamente cuando estos 
aparecen. Para que los resultados se conviertan en métricas de desempeño es 
indispensable definir metas y objetivos claros que queremos alcanzar.                  
El resultado nos dice poco o nada cuando no es comparado contra lo que 
pretendemos alcanzar. Debo comentar que en este rubro encuentro que la 
mayoría de las empresas de todos tamaños, específicamente en las áreas 
comerciales, no existe la cultura de la planeación lo que provoca mucho estrés, 
frustración y roces entre las personas por la falta de claridad, rumbo y 
colaboración que la reactividad genera. La plataforma que decidas 
implementar tiene que facilitar la configuración del plan de iniciativas por 
temporada y cargar los objetivos cuantitativos para cada indicador de 
desempeño a medir. 
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Mide desde lo simple hacia lo complejo
Bien lo indica la frase popular que dice: “el que mucho abarca, poco aprieta”.   
La recomendación es clasificar los indicadores de desempeño en dos 
subconjuntos: operativos y negocio. Los primeros son lo que te permitirán 
medir tiempos y movimientos de los equipos en campo y del servicio en cada 
tienda; esto sería el primer paso porque resulta muy simple identificar cada 
evento por medio del check-in y check-out de cada visita programada por ruta. 
La plataforma debe permitir crear una visita emergente a una tienda, aunque 
no se encuentre en el plan de la jornada. El paso siguiente será medir los 
indicadores de desempeño del negocio, los cuales están relacionados con las 
labores de exhibición en el piso de venta. En este punto podrás clasificar qué 
datos y evidencias requieres que el equipo de campo capture en cada visita, 
desde lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, podrías pedir inicialmente 
que se capture disponibilidad y precio de etiqueta de los productos colocados 
en la exhibición primaria. Después podrás ampliar la captura de exhibiciones 

adicionales e iniciativas de impulso (promociones, activaciones, materiales 
POP) y quizás, como tercer paso, medir la participación de mercado y 
monitorear actividades de competencia. La plataforma que elijas implementar 
necesita ser modular para facilitar el plan de captura y medición paulatina de 
todos los indicadores que hayas definido.

4
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Analiza y luego mejora
La plataforma que decidas implementar debe estar especializada para la labor 
de trademarketing y, por lo tanto, son necesarios los informes analíticos base 
para medir la operación, el negocio, la rotación sell-out y los inventarios en cada 
tienda. Si al momento estás utilizando una plataforma o aplicaciones que no 
abarcan todos estos indicadores, lamento decirte que estás limitado en la 
inteligencia comercial y en las capacidades para tomar decisiones oportunas y 

acertadas para crecer el negocio. Si ya encontraste la plataforma adecuada, la 
recomendación es que priorices el uso, análisis e interpretación de los 
indicadores preconfigurados (out of the box) que incluya. Dale un periodo de 
entre 2 y 3 meses para la adopción e identifica posibles mejoras o informes 
adicionales que requieras para tener una lectura más ágil y completa de todo el 
conjunto de indicadores. Mantén presente que la iniciativa para implementar 
una nueva tecnología implica descubrir nuevas formas de trabajo. Si has 
decidido implementar alguna plataforma especializada para el trademarketing 
confía en que, a través de los servicios agregados del proveedor, 
paulatinamente encontrarás soluciones a tus necesidades de información e 
inteligencia comercial. En cambio, si ya le has dado tiempo suficiente al proceso 
de adopción y encuentras barreras o insuficiencias en la plataforma que 
utilizas, es momento de evaluar una alternativa como esta: 

https://www.goretail.mx

5

https://www.goretail.mx


¡Tip!

8

¡Cuidado!
La tecnología no es la 
solución, solo es una 
herramienta
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La aceleración tecnológica presiona a las empresas para 
buscar la continua innovación y genera mucha 
confusión tanto con proveedores de tecnología como 
con los clientes. Ambos creen que la tecnología es un fin 
y no un medio para simplificar tareas, optimizar costos e 
impulsar la evolución de las personas, las empresas y los 
negocios.

Apenas hace 10 años empezó a evolucionar la tecnología de dispositivos 
móviles inteligentes y la utilidad para recopilar datos y consultar información 
procesada desde cualquier lugar impulsó la innovación en múltiples industrias 
como la bancaría, industrial y, por supuesto, el consumo minorista. En la 
actualidad, en muchas industrias como la manufactura, la automatización y la 
robotización han logrado diseñar e implementar líneas de producción 
desatendidas donde solo se requiere de unos cuantos técnicos supervisores 
para intervenir cuando las máquinas fallan o pierden su calibración. En otros 
casos, como el marketing digital, los algoritmos de inteligencia artificial (IA) 
permiten conocer mejor los hábitos de consumo de productos y servicios de 
potenciales clientes y entonces impulsar ofertas dirigidas casi con mira 
telescópica, todo esto con la intervención mínima del ser humano. Si te interesa 
profundizar con relación a la monetización de datos en la era digital,                      
te recomendamos leer la siguiente nota: 

Monetización de datos: el perfil del consumidor

https://profesionalesretail.com/2022/01/10/monetizacion-de-datos-perfil-consumidor/
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Ahora bien, no todas las nuevas tecnologías resultan útiles o rentables para 
todas las industrias. Por ejemplo, en los últimos años, se ha promovido el uso 
de aplicaciones para el reconocimiento de imágenes que ayuden a las marcas a 
identificar qué productos y cuántos frentes están exhibidos en un anaquel, 
góndola o enfriador. La promesa básica es que, con una simple fotografía 
tomada en el punto de venta, un motor de IA podrá deducir los datos 
requeridos con una reducción importante en tiempo y errores de captura.          
A  este respecto nuestra recomendación es preguntarnos: ¿qué proporción de 
tiempo de captura se reduce? Si una visita toma de 60 a 90 minutos y la puedes 
reducir a la mitad, quizás, la proporción sea interesante, pero si solo reduces la 
captura de disponibilidad y frentes del producto de 20 a 5 segundos,                    
¿la proporción de 15 segundos para una visita de 60 minutos es significativa?     

Otra pregunta sería, ¿cuál es el costo de implementar el motor de 
reconocimiento de imágenes? Quizás descubrirás que el costo no justifica 
ahorrar 15 segundos en una captura contra miles de dólares mensuales por 
utilizar esta tecnología. 

También se ha promovido la IA para optimizar la cadena de suministro entre 
fabricantes y distribuidores y con ello reducir el impacto de la venta perdida 
provocada por los productos agotados en tienda. Sin embargo, el alcance de 
estas soluciones queda corto ante las necesidades de información más precisa 
y profunda de las causas que provocan el desabasto. No basta con detectar 
agotados o proyectar próximos agotados por medio de algoritmos, es más 
importante saber qué falló en la cadena de suministro, lo cual solo puede 
detectarse por medio de auditorías físicas en el piso de venta y en la bodega de 
cada tienda.

Es comprensible que, en el afán de vender, los proveedores vistan sus ofertas 
con términos atractivos de moda como Artificial Inteligence, Big Data, Image 
Recognition y otros más. En el mejor de los casos son espejismos que desvían la 
atención del reto que se busca resolver, pero que, en el peor de los casos, son 
engaños disfrazados de soluciones innovadoras que poco o nada tienen que 
aportar al negocio.

Cuando un proveedor se enfoca en impulsar la tecnología como fin y solución a 
tus retos de negocio, ¡cuidado! Probablemente estás frente a un vendedor de 
humo y no frente a un asesor especialista en trademarketing.



Recomendaciones 
finales
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• Busca tecnología con servicios de valor agregado especializados en 
trademarketing. Las soluciones tecnológicas genéricas pueden limitar las 
posibilidades de crecimiento de tu negocio en el mediano y largo plazo.
 
• Domina el proceso que será automatizado antes de la implementación 
tecnológica, define la información que requieres obtener y socializa, por medio 
de campañas de comunicación interna, los objetivos que busca lograr el 
proyecto.

• Pon atención y dale tiempo al uso correcto y la adopción de la tecnología por 
medio de un plan modular, que por etapas transcurra desde actividades 
sencillas hacia las más complejas, tanto en la captura de datos y evidencias 
como en el análisis de indicadores de desempeño.

• Si tu empresa es micro o pequeña es el mejor momento para implementar 
tecnología para el trademarketing que te ayudará a crecer de manera sostenida. 
Si se trata de una empresa mediana o corporativa, y ya cuentas con una 
plataforma tecnológica, revisa el nivel de madurez en el aprovechamiento y 
explotación de ésta; podría sorprenderte saber la subutilización y la falta de 
alineamiento o abandono en la que se encuentra. Hemos visto casos donde 
algunas plataformas solo se usan como “reloj checador” de los equipos en 
campo.



Recuerda que: Si quieres obtener asesoría 
especializada y saber más 
respecto a las mejores prácticas 
y las plataformas tecnológicas 
que te ayudarán a impulsar el 
crecimiento de tu negocio y la 
evolución de tu empresa, 
contáctanos.
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1. La tecnología es una herramienta útil cuando mejora la calidad de vida y la 
productividad de las personas.

2. Una implementación tecnológica exitosa se fundamenta en la gestión del 
cambio continuo.

3. Busca una plataforma con un alcance integral para dotar de inteligencia 
comercial a los equipos de Mercadotecnia, Ventas y Trademarketing.

4. La tecnología te permitirá automatizar actividades repetitivas y de 
integración de datos para que los colaboradores desarrollen habilidades de 
análisis, pensamiento crítico y mejora continua en beneficio de la organización 
y el negocio.

5. La disciplina operativa es la base para adoptar nuevas tecnologías, en 
particular con los equipos de trademarketing. Conoce más al respecto en este 
eBook: 

6. Las soluciones tecnológicas deben ser simples, asequibles, rentables y 
evolutivas; aléjate de los espejismos que vende el marketing de la innovación 
falsa.

“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/
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