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Punto de partida
La mercadotecnia es una ciencia social que busca posicionar e impulsar la venta 
de un producto o servicio ante potenciales consumidores o clientes. Para lograr 
el objetivo, las empresas que comercializan productos de consumo gastan o 
invierten recursos en actividades de promoción variadas, que van desde 
mensajes masivos en medios tradicionales o digitales, hasta actividades de 
impulso directamente en el punto de venta, por medio de la presencia de sus 
marcas y productos en la exhibición (ShareOfShelf y FloorShare), colocación de 
materiales PoP, activaciones como degustaciones o concursos, y promociones 
por descuento u ofertas armadas entre otras.

Los gerentes y directivos de marketing en grandes corporaciones suelen 
enfocarse en la creatividad y diseño multimedia de las campañas publicitarias, 
incorporando personalidades como actores, cantantes, deportistas o 
influencers con fama y popularidad entre la población. También, gastan 
enormes cantidades de dinero para que sus marcas aparezcan en eventos 
como conciertos musicales, ligas deportivas, ferias o palenques, así como en 
transmisiones televisivas o estrenos cinematográficos donde el glamur y la 
parafernalia obnubilan a quienes decidieron realizar el gasto dejando en el 
olvido el retorno en la inversión; finalmente, ¡qué más da!, el presupuesto así se 
los permite.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) el gasto en publicidad 
masiva es un lujo que no pueden costear. En cambio, los presupuestos para el 

posicionamiento de sus marcas y productos lo ocupan en medios digitales, 
redes sociales o marketplaces. Si bien, el costo de este tipo de publicidad es 
más accesible, en la mayoría de las ocasiones el beneficio se limita a la 
consecución de seguidores, likes y clics en los banners para, en el mejor de los 
casos, dirigirlos a la tienda virtual con la esperanza de que el potencial 
consumidor haga efectiva la opción de compra. Esta modalidad publicitaria 
facilita la medición objetiva de los impactos y es posible ampliarse para medir 
la venta cuantitativa que generan estas iniciativas y calcular el retorno de las 
inversiones.

En cualquier caso, ya sea que se trate de grandes corporaciones o PyMEs, 
fabricantes de productos de consumo de alta, media o baja rotación, las 
inversiones más efectivas, cuantificables y que generan retornos son las 
relacionadas con el servicio al punto de venta, la asesoría al consumidor, las 
iniciativas de impulso y las que garantizan el resurtido inteligente de las 
mercancías en cada tienda. 

En las últimas tres décadas los servicios en punto de venta han crecido bajo la 
responsabilidad de los equipos de trademarketing como un equipo que vincula 
la estrategia de mercadotecnia y las labores de venta y catalogación con los 
canales comerciales físicos o virtuales. El reto que enfrentan estas inversiones 
está en la planeación, la medición y el cálculo del retorno el cual, al no ser 
resuelto, ha derivado en un proceso paulatino de degradación en el servicio, 

recortes presupuestales y ha fomentado el surgimiento de agencias de 
promotoría y BTL que, en su gran mayoría, son gestores de nómina que poco o 
nada aportan al desarrollo del negocio.

Derivado de lo anterior, al cuestionar a directores de mercadotecnia cuál es el 
retorno que esperan o han obtenido de las campañas que lanzan al mercado, 
lo más probable es que su respuesta sean supuestos o estimaciones vagas o 
simplemente no haya respuesta. Quizás si tú, que estás leyendo este 
documento, tienes la responsabilidad de diseñar el plan estratégico de 
mercadotecnia, las siguientes preguntas te ayuden a entregar resultados 
cuantificables de la labor que tú y tu equipo desempeñan.



4
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¿Cuentas con información histórica de las 
inversiones o gasto en publicidad que has 
ejercido en el último año?

¿Tienes un plan estratégico de inversiones 
o gasto en publicidad para este año?

¿Sabes la diferencia entre inversión y 
gasto?
 
¿Cómo mides la efectiva ejecución y 
exhibición de las inversiones que realizas 
en publicidad?
 
¿Efectúas comparativos periódicos de la 
fluctuación de la venta sell-out cuando 
lanzas una campaña publicitaria?

¿Sabes cuál es la diferencia entre retorno 
en la inversión y rentabilidad de los 
servicios?
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La mercadotecnia es una ciencia social que busca posicionar e impulsar la venta 
de un producto o servicio ante potenciales consumidores o clientes. Para lograr 
el objetivo, las empresas que comercializan productos de consumo gastan o 
invierten recursos en actividades de promoción variadas, que van desde 
mensajes masivos en medios tradicionales o digitales, hasta actividades de 
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olvido el retorno en la inversión; finalmente, ¡qué más da!, el presupuesto así se 
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posicionamiento de sus marcas y productos lo ocupan en medios digitales, 
redes sociales o marketplaces. Si bien, el costo de este tipo de publicidad es 
más accesible, en la mayoría de las ocasiones el beneficio se limita a la 
consecución de seguidores, likes y clics en los banners para, en el mejor de los 
casos, dirigirlos a la tienda virtual con la esperanza de que el potencial 
consumidor haga efectiva la opción de compra. Esta modalidad publicitaria 
facilita la medición objetiva de los impactos y es posible ampliarse para medir 
la venta cuantitativa que generan estas iniciativas y calcular el retorno de las 
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En cualquier caso, ya sea que se trate de grandes corporaciones o PyMEs, 
fabricantes de productos de consumo de alta, media o baja rotación, las 
inversiones más efectivas, cuantificables y que generan retornos son las 
relacionadas con el servicio al punto de venta, la asesoría al consumidor, las 
iniciativas de impulso y las que garantizan el resurtido inteligente de las 
mercancías en cada tienda. 

En las últimas tres décadas los servicios en punto de venta han crecido bajo la 
responsabilidad de los equipos de trademarketing como un equipo que vincula 
la estrategia de mercadotecnia y las labores de venta y catalogación con los 
canales comerciales físicos o virtuales. El reto que enfrentan estas inversiones 
está en la planeación, la medición y el cálculo del retorno el cual, al no ser 
resuelto, ha derivado en un proceso paulatino de degradación en el servicio, 

recortes presupuestales y ha fomentado el surgimiento de agencias de 
promotoría y BTL que, en su gran mayoría, son gestores de nómina que poco o 
nada aportan al desarrollo del negocio.

Derivado de lo anterior, al cuestionar a directores de mercadotecnia cuál es el 
retorno que esperan o han obtenido de las campañas que lanzan al mercado, 
lo más probable es que su respuesta sean supuestos o estimaciones vagas o 
simplemente no haya respuesta. Quizás si tú, que estás leyendo este 
documento, tienes la responsabilidad de diseñar el plan estratégico de 
mercadotecnia, las siguientes preguntas te ayuden a entregar resultados 
cuantificables de la labor que tú y tu equipo desempeñan.
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Apartado 
conceptual
Diferencia entre
costo, gasto 
e inversión

Para lograr definir y gestionar un 
presupuesto, es necesario tener 
claridad de estos tres conceptos y 
saber qué tratamiento les daremos 
para medir los márgenes de 
ganancia, la rentabilidad de los 
servicios y los retornos.

El costo es una erogación que está directamente relacionada con la venta de un producto o 
servicio. Por cada venta que realizas habrá un costo que aplicar para poder obtener el margen de 
ganancia bruto. Por ejemplo, cada vez que tu distribuidor o canal de venta te coloca un pedido 
para resurtir mercancía, implica un costo logístico para entregar los productos en la tienda o 
centro de distribución del retailer. Si no hay nuevos pedidos, entonces no incurres en el costo 
logístico.

El gasto es una erogación relacionada con la operación continua del negocio y que se genera de 
manera cíclica con independencia de las fluctuaciones de la venta. Para el caso de los servicios 
de promotoría que entregas en los puntos de venta, suelen representar un gasto que busca 
mantener el negocio funcionando e impulsando el crecimiento de ventas.

La inversión es una erogación focalizada y temporal que busca impulsar el crecimiento                    
de ventas o el posicionamiento de una marca. Suelen ser iniciativas como degustaciones, 
demostraciones, concursos, innovaciones u ofertas armadas que buscan incrementar la rotación 
normal del producto.

La mercadotecnia es una ciencia social que busca posicionar e impulsar la venta 
de un producto o servicio ante potenciales consumidores o clientes. Para lograr 
el objetivo, las empresas que comercializan productos de consumo gastan o 
invierten recursos en actividades de promoción variadas, que van desde 
mensajes masivos en medios tradicionales o digitales, hasta actividades de 
impulso directamente en el punto de venta, por medio de la presencia de sus 
marcas y productos en la exhibición (ShareOfShelf y FloorShare), colocación de 
materiales PoP, activaciones como degustaciones o concursos, y promociones 
por descuento u ofertas armadas entre otras.

Los gerentes y directivos de marketing en grandes corporaciones suelen 
enfocarse en la creatividad y diseño multimedia de las campañas publicitarias, 
incorporando personalidades como actores, cantantes, deportistas o 
influencers con fama y popularidad entre la población. También, gastan 
enormes cantidades de dinero para que sus marcas aparezcan en eventos 
como conciertos musicales, ligas deportivas, ferias o palenques, así como en 
transmisiones televisivas o estrenos cinematográficos donde el glamur y la 
parafernalia obnubilan a quienes decidieron realizar el gasto dejando en el 
olvido el retorno en la inversión; finalmente, ¡qué más da!, el presupuesto así se 
los permite.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) el gasto en publicidad 
masiva es un lujo que no pueden costear. En cambio, los presupuestos para el 

posicionamiento de sus marcas y productos lo ocupan en medios digitales, 
redes sociales o marketplaces. Si bien, el costo de este tipo de publicidad es 
más accesible, en la mayoría de las ocasiones el beneficio se limita a la 
consecución de seguidores, likes y clics en los banners para, en el mejor de los 
casos, dirigirlos a la tienda virtual con la esperanza de que el potencial 
consumidor haga efectiva la opción de compra. Esta modalidad publicitaria 
facilita la medición objetiva de los impactos y es posible ampliarse para medir 
la venta cuantitativa que generan estas iniciativas y calcular el retorno de las 
inversiones.

En cualquier caso, ya sea que se trate de grandes corporaciones o PyMEs, 
fabricantes de productos de consumo de alta, media o baja rotación, las 
inversiones más efectivas, cuantificables y que generan retornos son las 
relacionadas con el servicio al punto de venta, la asesoría al consumidor, las 
iniciativas de impulso y las que garantizan el resurtido inteligente de las 
mercancías en cada tienda. 

En las últimas tres décadas los servicios en punto de venta han crecido bajo la 
responsabilidad de los equipos de trademarketing como un equipo que vincula 
la estrategia de mercadotecnia y las labores de venta y catalogación con los 
canales comerciales físicos o virtuales. El reto que enfrentan estas inversiones 
está en la planeación, la medición y el cálculo del retorno el cual, al no ser 
resuelto, ha derivado en un proceso paulatino de degradación en el servicio, 

recortes presupuestales y ha fomentado el surgimiento de agencias de 
promotoría y BTL que, en su gran mayoría, son gestores de nómina que poco o 
nada aportan al desarrollo del negocio.

Derivado de lo anterior, al cuestionar a directores de mercadotecnia cuál es el 
retorno que esperan o han obtenido de las campañas que lanzan al mercado, 
lo más probable es que su respuesta sean supuestos o estimaciones vagas o 
simplemente no haya respuesta. Quizás si tú, que estás leyendo este 
documento, tienes la responsabilidad de diseñar el plan estratégico de 
mercadotecnia, las siguientes preguntas te ayuden a entregar resultados 
cuantificables de la labor que tú y tu equipo desempeñan.



¿Cómo  
gestionarlo?Tipo

Gasto

Inversión

Ejemplo

Busca la eficiencia 
para ampliar el margen 

de ganancia bruta.

Busca la rentabilidad 
para vender más 

manteniendo el gasto.

Busca generar 
retornos incrementales 

en ventas.

Si tienes un pedido mediano para el resurtido, busca 
ampliarlo para que tu costo logístico de entrega se 
reduzca. Probablemente, al tener pedidos más grandes, 
la frecuencia de resurtido sea menor y, por lo tanto, el 
costo será más eficiente.

Monitorea mensualmente el efecto en las ventas sell-out 
que genera el servicio que entregas en cada tienda. 
Rediseña trimestralmente tus rutas de promotoría para 
entregar servicios de ejecución y exhibición en las 
tiendas que más venta generan.

Planea tus iniciativas de impulso por temporalidad, 
geografía y/o categoría de productos; compara la 
rotación durante el periodo de la iniciativa contra la 
rotación normal de los productos. Mide el retorno 
comparando la venta incremental contra la inversión 
realizada.

Costo
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El siguiente cuadro muestra la forma en la que se deben gestionar estos tres tipos de erogaciones:
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1
Vamos paso a paso

Define objetivos
Para poder medir, primero tenemos que definir con qué contamos y qué 
queremos lograr al ejercer una inversión. Normalmente, partimos del 
presupuesto autorizado para el periodo anual, el cual incluye tanto rubros de 
gasto operativo, como inversiones planeadas. Si no cuentas con un 
presupuesto y necesitas crearlo, más adelante te compartimos algunos tips al 
respecto.  Recuerda establecer objetivos cuantitativos de crecimiento en 
ventas por volumen (piezas), tomando en consideración el margen bruto que 
obtienes por cada producto vendido al consumidor; esto te permitirá obtener 
muy fácilmente el retorno al terminar el periodo de cada iniciativa. 

Para definir objetivos, pregúntate lo siguiente:

¿Qué volumen en piezas vendemos normalmente, es decir, 
sin invertir en iniciativas de impulso?

¿Cuál es el margen bruto que obtenemos por cada 
producto vendido al consumidor?

Con base en la inversión autorizada para cada iniciativa de 
impulso, ¿cuánto más debemos vender en volumen de 
piezas para lograr el punto de equilibrio de dicha inversión?

¿Cuál sería un porcentaje mínimo de retorno que debemos 
buscar con cada iniciativa?
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Elabora el plan de comunicación
Para alcanzar los objetivos definidos en cada iniciativa de impulso requieres el 
apoyo oportuno y eficiente de los colaboradores, ellos materializan la 
estrategia de mercadeo en cada punto de venta. Recuerda que las iniciativas 
tienen una temporalidad y alcance definido para las tiendas y productos que se 
activarán. Deberás involucrar anticipadamente a los promotores y activadores 
con mensajes previos que les ayuden a saber de qué va cada iniciativa. Además 
de la capacitación y entrenamiento al equipo en campo, se requiere utilizar 
tecnología con aplicaciones móviles que refuercen la comprensión de las tareas 
a ejecutar en el piso de venta. Para lograr lo anterior es importante considerar 
las siguientes recomendaciones:

2
Diseña los mensajes. 

Elabora mensajes claros para generar expectativa sobre las 
próximas iniciativas que los equipos en campo ejecutarán en las 
tiendas que visitan. Esto te permitirá eliminar olvidos o 
ambigüedades en la comunicación e incrementará la efectividad de 
la campaña.

Diseña notificaciones con imágenes que faciliten la comprensión de 
la labor que deberán realizar los equipos en campo al momento de 
ejecutar la iniciativa. Una imagen puede resumir información textual 
que normalmente no es leída o es malinterpretada.

 
Considera mensajes que le den guía al equipo en campo y el paso 
a paso de las actividades que se deben ejecutar. Esto facilita la 
comprensión del proceso y evita omisiones.
 

Si todo parte de un plan, entonces tienes el tiempo suficiente para 
generar mensajes y contenidos de capacitación previos y durante la 
ejecución de la campaña. Incluso, te recomendamos que al finalizar 
cada campaña envíes mensajes de agradecimiento e informando los 
resultados de efectividad sobre la colocación de cada iniciativa; esto 
incentiva la participación continua y el sentido de logro de los 
equipos en campo.

Toque visual.

Agrega didáctica.

Lanzamiento oportuno.

La plataforma te permitirá configurar por temporada, tiendas y 
productos, las iniciativas que hayas definido en tu plan. También, 
podrás cargar documentos de formación y enviar notificaciones a los 
equipos en campo para asegurar que comprenden cómo ejecutar 
cada iniciativa. Podrás cargar los objetivos que se hayan definido 
para cada campaña y medir los resultados para obtener los 
indicadores de desempeño.

La mejor forma para asegurarte que la estrategia se cumple en cada 
punto de venta es por medio de evidencias fotográficas que 
compartan los equipos en campo. La plataforma te permitirá revisar, 
validar y rechazar las evidencias para medir la efectividad de 
colocación de las iniciativas y, en su caso, retroalimentar 
puntualmente. Esta auditoría se debe realizar desde el primer día de 
la campaña para corregir oportunamente posibles desviaciones.

A partir de la auditoría, podrás cuantificar la efectividad de la 
colocación adecuada de las iniciativas en cada tienda. Encontrarás 
oportunamente dónde tienes que reforzar el monitoreo para 
alcanzar la cobertura total, o por lo menos, la más cercana al total. 
Siempre habrá imponderables que impidan que una iniciativa se 
materialice, pero lo importante es saber en dónde y por qué. 

Todo lo que mides lo podrás comparar contra el objetivo planteado 
para obtener los indicadores, por ejemplo:
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Utiliza tecnología para medir 
El reto para comunicar, monitorear y medir la ejecución de las tareas de 
exhibición en puntos de venta dispersos geográficamente en un país o región 
se logra resolver con las herramientas tecnológicas adecuadas. Por supuesto, 
WhatsApp ¡no es la herramienta adecuada! A cambio, te recomendamos 
emplear plataformas especializadas para gestionar el ciclo completo de venta 
de tus productos que agreguen inteligencia comercial para tus equipos en 
campo y en oficina. Utilizando una plataforma como GoRetail, podrás medir 
integralmente todas tus iniciativas de impulso y medir el retorno de tus 
inversiones. Para lograrlo debes tomar las siguientes acciones:

Carga el plan y objetivos
La plataforma te permitirá configurar por temporada, tiendas y 
productos, las iniciativas que hayas definido en tu plan. También, 
podrás cargar documentos de formación y enviar notificaciones a los 
equipos en campo para asegurar que comprenden cómo ejecutar 
cada iniciativa. Podrás cargar los objetivos que se hayan definido 
para cada campaña y medir los resultados para obtener los 
indicadores de desempeño.

La mejor forma para asegurarte que la estrategia se cumple en cada 
punto de venta es por medio de evidencias fotográficas que 
compartan los equipos en campo. La plataforma te permitirá revisar, 
validar y rechazar las evidencias para medir la efectividad de 
colocación de las iniciativas y, en su caso, retroalimentar 
puntualmente. Esta auditoría se debe realizar desde el primer día de 
la campaña para corregir oportunamente posibles desviaciones.

A partir de la auditoría, podrás cuantificar la efectividad de la 
colocación adecuada de las iniciativas en cada tienda. Encontrarás 
oportunamente dónde tienes que reforzar el monitoreo para 
alcanzar la cobertura total, o por lo menos, la más cercana al total. 
Siempre habrá imponderables que impidan que una iniciativa se 
materialice, pero lo importante es saber en dónde y por qué. 

Audita cualitativamente.

Mide cuantitativamente

Todo lo que mides lo podrás comparar contra el objetivo planteado 
para obtener los indicadores, por ejemplo:

https://www.goretail.mx


“Paso a paso: cómo implementar
la tecnología para el trademarketing.”

C O N S U L T A R

Efectividad de colocación de cada 
iniciativa. Podrás conocer del total de 
tiendas donde se planeó implementar una 
iniciativa, en cuáles ya se ha logrado y en 
cuáles aún no. Además, podrás saber el 
motivo por el cual no se ha implementado 
dicha iniciativa.

Motivos de no colocación. Identificarás 
aquellas tiendas donde no se ha logrado 
implementar la iniciativa y podrás saber los 
motivos para tomar acciones inmediatas.

Alcance de objetivos sell-out. Desde el 
primer día de colocación de la iniciativa 
podrás saber el alcance, comparado con el 
objetivo de venta sell-out, de tal manera que 
tomarás acciones durante la vigencia de 
cada campaña.

Si quieres saber cómo implementar tecnología para el trademarketing te 
recomendamos consultar el siguiente eBook:

¿Cómo obtengo el ROI?
Los tres pasos anteriores son la base fundamental para medir el retorno de tus 
iniciativas. Ya cuentas con todas las definiciones, objetivos, planes y tecnología 
para diseñar el algoritmo que te ayudará a medir cuantitativamente el ROI. 
Estas son las variables que integra el cálculo:

La plataforma te permitirá configurar por temporada, tiendas y 
productos, las iniciativas que hayas definido en tu plan. También, 
podrás cargar documentos de formación y enviar notificaciones a los 
equipos en campo para asegurar que comprenden cómo ejecutar 
cada iniciativa. Podrás cargar los objetivos que se hayan definido 
para cada campaña y medir los resultados para obtener los 
indicadores de desempeño.

La mejor forma para asegurarte que la estrategia se cumple en cada 
punto de venta es por medio de evidencias fotográficas que 
compartan los equipos en campo. La plataforma te permitirá revisar, 
validar y rechazar las evidencias para medir la efectividad de 
colocación de las iniciativas y, en su caso, retroalimentar 
puntualmente. Esta auditoría se debe realizar desde el primer día de 
la campaña para corregir oportunamente posibles desviaciones.

A partir de la auditoría, podrás cuantificar la efectividad de la 
colocación adecuada de las iniciativas en cada tienda. Encontrarás 
oportunamente dónde tienes que reforzar el monitoreo para 
alcanzar la cobertura total, o por lo menos, la más cercana al total. 
Siempre habrá imponderables que impidan que una iniciativa se 
materialice, pero lo importante es saber en dónde y por qué. 
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Todo lo que mides lo podrás comparar contra el objetivo planteado 
para obtener los indicadores, por ejemplo:

Analiza los indicadores

Comparativos contra periodos anteriores.    
Al lanzar una iniciativa de impulso lo que 
queremos es aumentar el sell-out, por lo cual 
es importante comparar los resultados del 
periodo de vigencia de la campaña contra 
otros, ya sea del año anterior o con periodos 
previos similares, para saber si estamos 
logrando el cometido.

Retorno de inversión de la iniciativa. Este 
es el indicador más relevante que requieres 
obtener. Para lograrlo, ya has pasado por las 
etapas anteriormente descritas y ahora 
estás listo para identificar qué porcentaje de 
retorno has logrado con la campaña. 
Enseguida te decimos cómo obtenerlo.

Es el porcentaje de contribución o margen que obtienes cuando el 
consumidor compra tu producto. Es posible que dicho margen 
pueda variar por la fluctuación de costos en los servicios de entrega, 
resurtido, promotoría y otros más; incluso, puede variar por 
diferencias en los márgenes de ganancia que negocies con cada 
distribuidor. Para este caso, te recomendamos considerar un 
porcentaje promedio de margen bruto y diferenciarlo por 
distribuidor.

Son los días en los que la iniciativa o campaña estará activa en los 
puntos de venta definidos. Este periodo se podrá comparar con 
Periodos Previos (PP) similares en duración, ya sea del mismo año 
(PPa) y/o del año anterior (PPaa) dependiendo de lo que se requiera.

Es la venta sell-out que logras diariamente durante el periodo de 
vigencia (PV) de la iniciativa lanzada. También la puedes medir con 
base en valor (VID$) o en volumen (VIDpz).

Es el monto en dinero que has ejercido para el lanzamiento de la 
iniciativa. Debes considerar todos los rubros que has erogado, ya sea 
en materiales, equipos, personal, apoyos, etc. Si para llevar a cabo el 

Es la venta sell-out que con normalidad generan diariamente tus 
productos en cada tienda sin llevar a cabo iniciativas de impulso.      
Te recomendamos que esta variable la tomes con base en el 
promedio de un periodo similar previo, ya sea del mismo año o del 
año anterior. Para el cálculo del ROI es mejor tomar en cuenta la 
venta en valor (VOD$), pero para otros comparativos también es 
posible considerar la venta en volumen (VODpz). Sigue leyendo y 
verás cuáles son los efectos al utilizar una u otra opción.

lanzamiento utilizas rubros de gasto, éstos no deberás incluirlos 
porque, como lo vimos en el apartado conceptual de este mismo 
eBook, el tratamiento entre gasto e inversión difieren.

https://profesionalesretail.com/2022/04/08/paso-a-paso-como-implementar-tecnologia-para-el-trademarketing/
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¿Cómo obtengo el ROI?
Los tres pasos anteriores son la base fundamental para medir el retorno de tus 
iniciativas. Ya cuentas con todas las definiciones, objetivos, planes y tecnología 
para diseñar el algoritmo que te ayudará a medir cuantitativamente el ROI. 
Estas son las variables que integra el cálculo:

4

La plataforma te permitirá configurar por temporada, tiendas y 
productos, las iniciativas que hayas definido en tu plan. También, 
podrás cargar documentos de formación y enviar notificaciones a los 
equipos en campo para asegurar que comprenden cómo ejecutar 
cada iniciativa. Podrás cargar los objetivos que se hayan definido 
para cada campaña y medir los resultados para obtener los 
indicadores de desempeño.

La mejor forma para asegurarte que la estrategia se cumple en cada 
punto de venta es por medio de evidencias fotográficas que 
compartan los equipos en campo. La plataforma te permitirá revisar, 
validar y rechazar las evidencias para medir la efectividad de 
colocación de las iniciativas y, en su caso, retroalimentar 
puntualmente. Esta auditoría se debe realizar desde el primer día de 
la campaña para corregir oportunamente posibles desviaciones.

A partir de la auditoría, podrás cuantificar la efectividad de la 
colocación adecuada de las iniciativas en cada tienda. Encontrarás 
oportunamente dónde tienes que reforzar el monitoreo para 
alcanzar la cobertura total, o por lo menos, la más cercana al total. 
Siempre habrá imponderables que impidan que una iniciativa se 
materialice, pero lo importante es saber en dónde y por qué. 

Todo lo que mides lo podrás comparar contra el objetivo planteado 
para obtener los indicadores, por ejemplo:

Porcentaje de Margen Bruto por producto (%MB)
Es el porcentaje de contribución o margen que obtienes cuando el 
consumidor compra tu producto. Es posible que dicho margen 
pueda variar por la fluctuación de costos en los servicios de entrega, 
resurtido, promotoría y otros más; incluso, puede variar por 
diferencias en los márgenes de ganancia que negocies con cada 
distribuidor. Para este caso, te recomendamos considerar un 
porcentaje promedio de margen bruto y diferenciarlo por 
distribuidor.

Son los días en los que la iniciativa o campaña estará activa en los 
puntos de venta definidos. Este periodo se podrá comparar con 
Periodos Previos (PP) similares en duración, ya sea del mismo año 
(PPa) y/o del año anterior (PPaa) dependiendo de lo que se requiera.

Es la venta sell-out que logras diariamente durante el periodo de 
vigencia (PV) de la iniciativa lanzada. También la puedes medir con 
base en valor (VID$) o en volumen (VIDpz).

Es el monto en dinero que has ejercido para el lanzamiento de la 
iniciativa. Debes considerar todos los rubros que has erogado, ya sea 
en materiales, equipos, personal, apoyos, etc. Si para llevar a cabo el 

Venta Orgánica Diaria (VOD)
Es la venta sell-out que con normalidad generan diariamente tus 
productos en cada tienda sin llevar a cabo iniciativas de impulso.      
Te recomendamos que esta variable la tomes con base en el 
promedio de un periodo similar previo, ya sea del mismo año o del 
año anterior. Para el cálculo del ROI es mejor tomar en cuenta la 
venta en valor (VOD$), pero para otros comparativos también es 
posible considerar la venta en volumen (VODpz). Sigue leyendo y 
verás cuáles son los efectos al utilizar una u otra opción.

Periodo de Vigencia (PV)

Venta Incremental Diaria (VID)

Inversión Aplicada (IA)

lanzamiento utilizas rubros de gasto, éstos no deberás incluirlos 
porque, como lo vimos en el apartado conceptual de este mismo 
eBook, el tratamiento entre gasto e inversión difieren.



De manera resumida, el algoritmo de cálculo para medir el porcentaje de ROI 
es el siguiente:

%ROI = ( (VID$ * %MB * PV) – (VOD$ * %MB * PVa/aa) – IA ) / IA * 100

Es relevante utilizar las variables de venta diaria (VID y VOD) porque te 
permitirá medir el ROI por día, en cualquier periodo parcial de la vigencia de tu 
iniciativa o campaña. Descubrirás que, quizás, hay días de la semana donde la 
venta sell-out es mejor que en otros días, en consecuencia, te dará un nivel de 
inteligencia mucho más granular.

También, podrías realizar el cálculo del porcentaje de ROI empleando la VOD y 
la VID, interpretada en volumen (piezas), para después aplicar el monto en 
valor del Margen Bruto Unitario (MBU$) considerando que, cuando comparas el 
periodo de vigencia de la iniciativa con un periodo de vigencia similar, pero del 
año anterior puedas eliminar el efecto de las variaciones inflacionarias que 
afectarían el cálculo del retorno. Para este caso, la fórmula tendría la siguiente 
variante:

%ROI = ( (VIDpz * MBU$ * PV) – (VODpz * MBU$ * PVa/aa) – IA ) / IA * 100

“Lo que no se define, no se puede medir. Lo 
que no se mide, no se puede mejorar. Y todo 
lo que no se mejora, bien sea cualitativa o 
cuantitativamente, está condenado a la 
degradación.”

William Thomson

Cálculo consecutivo Fórmula aplicable

VOP$ = VOD$ * %MB * PVa/aa

Venta Orgánica del Periodo (VOP$)
Es el resultado del margen bruto generado durante un 
periodo de vigencia anterior o el mismo periodo del año 
anterior, con base en la venta orgánica diaria (sell-out) 

registrada.

Venta Incremental del Periodo (VIP$)
Es el resultado del margen bruto acumulado durante el 
periodo de vigencia de la iniciativa con base en la venta 

sell-out generada.

Venta Diferencial del Periodo (VDP$)
Es la diferencia en margen bruto que se obtiene al restar la 
Venta Orgánica del Periodo (VOP$) de la Venta Incremental 
del Periodo (VIP$). Este es el resultado que se comparará 
con la Inversión Aplicada (IA) que se ha ejercido para llevar 

a cabo la iniciativa o campaña.

Retorno en Inversión (ROI$)
Es el margen bruto diferencial (ganancia o pérdida) 
generada como resultado de restar la Inversión Aplicada 

(IA) a la Venta Diferencial del Periodo (VDP$)

Porcentaje de Retorno en Inversión (%ROI)
Es el resultado porcentual de ganancia o pérdida de la 
Inversión Aplicada (IA) que se ha ejercido para llevar a cabo 

la iniciativa o campaña.

VIP$ = VID$ * %MB * PV

VDP$ = VIP$ - VOP$

ROI$ = VDP$ - IA

%ROI = ROI$ / IA * 100
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¿Cómo obtengo el ROI?
Los tres pasos anteriores son la base fundamental para medir el retorno de tus 
iniciativas. Ya cuentas con todas las definiciones, objetivos, planes y tecnología 
para diseñar el algoritmo que te ayudará a medir cuantitativamente el ROI. 
Estas son las variables que integra el cálculo:

Es el porcentaje de contribución o margen que obtienes cuando el 
consumidor compra tu producto. Es posible que dicho margen 
pueda variar por la fluctuación de costos en los servicios de entrega, 
resurtido, promotoría y otros más; incluso, puede variar por 
diferencias en los márgenes de ganancia que negocies con cada 
distribuidor. Para este caso, te recomendamos considerar un 
porcentaje promedio de margen bruto y diferenciarlo por 
distribuidor.

Son los días en los que la iniciativa o campaña estará activa en los 
puntos de venta definidos. Este periodo se podrá comparar con 
Periodos Previos (PP) similares en duración, ya sea del mismo año 
(PPa) y/o del año anterior (PPaa) dependiendo de lo que se requiera.

Es la venta sell-out que logras diariamente durante el periodo de 
vigencia (PV) de la iniciativa lanzada. También la puedes medir con 
base en valor (VID$) o en volumen (VIDpz).

Es el monto en dinero que has ejercido para el lanzamiento de la 
iniciativa. Debes considerar todos los rubros que has erogado, ya sea 
en materiales, equipos, personal, apoyos, etc. Si para llevar a cabo el 

Es la venta sell-out que con normalidad generan diariamente tus 
productos en cada tienda sin llevar a cabo iniciativas de impulso.      
Te recomendamos que esta variable la tomes con base en el 
promedio de un periodo similar previo, ya sea del mismo año o del 
año anterior. Para el cálculo del ROI es mejor tomar en cuenta la 
venta en valor (VOD$), pero para otros comparativos también es 
posible considerar la venta en volumen (VODpz). Sigue leyendo y 
verás cuáles son los efectos al utilizar una u otra opción.

lanzamiento utilizas rubros de gasto, éstos no deberás incluirlos 
porque, como lo vimos en el apartado conceptual de este mismo 
eBook, el tratamiento entre gasto e inversión difieren.

Con base en las variables anteriores, ilustraremos los cálculos consecutivos que 
nos permitirán hacer más didáctico el entendimiento del algoritmo final.



¡Tip!

8

¿Cómo definir y gestionar
el presupuesto para
Trademarketing?
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Tradicionalmente, el presupuesto para 
trademarketing es visto por los dueños o 
directores en las empresas como un gasto 
necesario que los canales de venta exigen 
para que tus marcas y productos tengan 
espacios de exhibición privilegiados, y con 
ello logres un mejor posicionamiento en 
los pisos de venta. 

Si decides no entregar este servicio, estarás a expensas de la voluntad del 
personal en tienda para que exhiba tus productos en la góndola, enfriador o 
nevera que corresponda a la categoría. Bajo este supuesto, lo más probable es 
que tus productos no se vendan en absoluto, su rotación sea muy baja o en el 
corto plazo no llegará el pedido para resurtido y en el mediano plazo el 
distribuidor decidirá descatalogar tus productos.

La negociación del presupuesto para trademarketing, al interior de las 
empresas, se da con base en argumentos de pérdidas para el negocio en caso 
de reducciones o incluso de no ser autorizado. ¿A quién le gusta invertir dinero 
cuando la consecuencia de no hacerlo es amenazante? Suena a una especie de 
extorsión, ¿no crees?

¿Cómo obtengo el ROI?
Los tres pasos anteriores son la base fundamental para medir el retorno de tus 
iniciativas. Ya cuentas con todas las definiciones, objetivos, planes y tecnología 
para diseñar el algoritmo que te ayudará a medir cuantitativamente el ROI. 
Estas son las variables que integra el cálculo:

Es el porcentaje de contribución o margen que obtienes cuando el 
consumidor compra tu producto. Es posible que dicho margen 
pueda variar por la fluctuación de costos en los servicios de entrega, 
resurtido, promotoría y otros más; incluso, puede variar por 
diferencias en los márgenes de ganancia que negocies con cada 
distribuidor. Para este caso, te recomendamos considerar un 
porcentaje promedio de margen bruto y diferenciarlo por 
distribuidor.

Son los días en los que la iniciativa o campaña estará activa en los 
puntos de venta definidos. Este periodo se podrá comparar con 
Periodos Previos (PP) similares en duración, ya sea del mismo año 
(PPa) y/o del año anterior (PPaa) dependiendo de lo que se requiera.

Es la venta sell-out que logras diariamente durante el periodo de 
vigencia (PV) de la iniciativa lanzada. También la puedes medir con 
base en valor (VID$) o en volumen (VIDpz).

Es el monto en dinero que has ejercido para el lanzamiento de la 
iniciativa. Debes considerar todos los rubros que has erogado, ya sea 
en materiales, equipos, personal, apoyos, etc. Si para llevar a cabo el 

Es la venta sell-out que con normalidad generan diariamente tus 
productos en cada tienda sin llevar a cabo iniciativas de impulso.      
Te recomendamos que esta variable la tomes con base en el 
promedio de un periodo similar previo, ya sea del mismo año o del 
año anterior. Para el cálculo del ROI es mejor tomar en cuenta la 
venta en valor (VOD$), pero para otros comparativos también es 
posible considerar la venta en volumen (VODpz). Sigue leyendo y 
verás cuáles son los efectos al utilizar una u otra opción.

lanzamiento utilizas rubros de gasto, éstos no deberás incluirlos 
porque, como lo vimos en el apartado conceptual de este mismo 
eBook, el tratamiento entre gasto e inversión difieren.
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Por otra parte, el presupuesto se calcula y se ejerce como un gasto operativo 
que normalmente incluye la nómina del personal en campo (supervisores, 
promotores, activadores y auditores), apoyos para el traslado local, 
herramientas y uniformes (casi siempre de muy baja calidad). Además, la 
mayoría de las empresas fabricantes, al no ver el valor diferencial en estos 
servicios, suelen contratar a agencias de promotoría y BTL con el objetivo de 
reducir las obligaciones patronales y el pasivo incremental del personal. El 
efecto es aún más nocivo para la empresa y los colaboradores, ya que estas 
agencias (grandes, medianas o pequeñas) no invierten en el desarrollo y 
profesionalización de los colaboradores y, en algunos casos, incluso atentan 
contra los derechos y prestaciones laborales que la Ley les exige, con tal de 
ampliar su margen de ganancia. Parte del presupuesto se destina para comprar 
materiales promocionales que se colocan por temporada para “vestir” y hacer 
más atractiva la exhibición de los productos, buscando incentivar la compra del 
consumidor. El problema de estas iniciativas es que no se planean 
oportunamente, se ejecutan precipitadamente y no se supervisa ni se mide la 
efectividad de la colocación, ¿te ha pasado que, al finalizar la temporada, 
muchos de estos materiales promocionales nunca fueron exhibidos y terminan 
en el bote de la basura?

En este siguiente apartado, te damos algunas recomendaciones para que 
puedas definir y gestionar de mejor forma el presupuesto:

Parte de información histórica. Es probable que sea imposible 
obtener información de periodos pasados como punto de partida. En 
este caso, tendrás que aceptar el presupuesto asignado o heredado y 
tomar una parte de éste para implementar alguna tecnología que te 
permita empezar a medir los resultados, al aplicar dicho presupuesto. 
Pero si cuentas con alguna información, de al menos el periodo anual 
anterior, te recomendamos identificar:

● Costo del servicio por tienda y ruta de promotoría.

● Tiempos promedio de servicio a tienda por ruta de promotoría.

● Tiempos promedio de traslado por ruta de promotoría.

● Inversiones realizadas en materiales promocionales por 
campaña en el periodo anterior.

● Tasas inflacionarias del periodo anual anterior.

● Benchmark de sueldos y compensaciones para los roles                
de promotoría y supervisión por región.

Define el presupuesto. Con base en el análisis de la información 
histórica, deberás redefinir el plan de rutas de promotoría, priorizando 
el servicio en el Pareto de las tiendas que más venta sell-out generan 
por ciudad o zona de las áreas metropolitanas. Esto te permitirá sentar 
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De esta manera podrás darle un significado, radicalmente diferente, al 
presupuesto de trademarketing, llevándolo de una percepción de gasto 
necesario a una inversión que impulsará las ventas y el 
posicionamiento de tus marcas. No olvides que, más allá de los 
recursos financieros y tecnológicos, el diferencial de valor lo hacen las 
personas. Si estás contratando servicios con una agencia tradicional, 
que se limita a pagar la nómina de tus colaboradores en campo sin 
poner foco en su profesionalización, entonces busca alternativas con 
empresas especializadas que te entreguen un servicio integral con 
inteligencia comercial y que formen auténticos embajadores de tus 
marcas.

la línea base de la rentabilidad del servicio y a partir de eso, aumentar la venta 
para ir mejorando paulatinamente. Deberás aplicar el factor inflacionario para 
actualizar el presupuesto y así, evitar o minimizar el riesgo de rotación en el 
personal. Recuerda que los altos índices de rotación generan costos ocultos 
muy altos. Además, deberás generar un plan base de campañas con iniciativas 
de impulso por geografía y temporada. Busca apalancar las campañas con los 
productos “estrella” y “vacas de efectivo” y así respaldar tus productos 
“incógnita”. Si no cuentas con tecnología para poder medir cotidianamente la 
operación en campo y la ejecución en cada punto de venta, deberás agregar al 
presupuesto la inversión para la suscripción de una plataforma tecnológica 
especializada en trademarketing, como GoRetail.

Mide y analiza la rentabilidad. Recuerda que lo que no se mide, no es 
mejorable y lo que no se mejora, tiende a degradarse con el tiempo. En este 
caso, la tecnología móvil y analítica de la plataforma GoRetail te ayudará a 
obtener indicadores operativos, de negocio, de la venta sell-out y la salud de los 
inventarios por cada punto de venta en los cuales inviertes en servicios de 
promotoría, activación o auditoría. Conforme avance el año y la aplicación del 
presupuesto, te recomendamos hacer análisis mensuales y ajustes trimestrales 
basados en la rentabilidad por ruta de promotoría y en el retorno de las 
iniciativas planeadas por temporada.

https://www.goretail.mx
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• Si cuentas con un presupuesto amplio para gastar en campañas de 
posicionamiento de tu marca, valora la posibilidad de tomar parte de ese 
presupuesto para invertirlo en iniciativas de impulso directamente en los 
puntos de venta. Comprobarás que el impacto directo en el incremento de la 
venta sell-out es medible y cuantificable para obtener retornos.
 
• Si estás gastando en servicios de promotoría o activación de campañas BTL, 
para impulsar la venta sell-out de tus productos, evoluciona para medir la 
rentabilidad de los servicios recurrentes que entregas y mide el retorno en las 
inversiones para las campañas de impulso.

• Aléjate de los servicios tradicionales que la gran mayoría de las agencias de 
promotoría ofrecen; a cambio, acércate con nosotros para asesorarte y 
colaborar en el camino para que logres aumentar la rentabilidad de cada una 
de tus rutas de servicio y medir el impacto y retornos de todas las iniciativas de 
impulso que lances al mercado. Somos expertos en trademarketing y te 
ayudamos a tomar decisiones con inteligencia comercial.

• Medir el ROI no es tan complejo como parece, la clave está en planear tus 
presupuestos de gasto e inversión, diseñar tu plan de comunicación 
oportunamente hacia los equipos en campo e implementar la tecnología 
adecuada para medir cotidianamente la ejecución de tus iniciativas en cada 

tienda. Nuestra plataforma GoRetail te simplificará cada paso y el cálculo del 
retorno en tus inversiones, ¡así de fácil!

• Nunca es tarde para empezar a medir el ROI, sin embargo, entre más tiempo 
pase sin que tomes acciones para lograrlo, seguirás tirando tu dinero al bote de 
la basura.

https://www.goretail.mx


Recuerda que: Si quieres obtener asesoría 
especializada respecto a cómo 
implementar metodologías y 
plataformas tecnológicas para 
medir el ROI de las iniciativas 
que impulsan la venta de tus 
productos, contáctanos.
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1. Debes partir por definir objetivos cuantitativos, tanto de presupuesto como 
de crecimiento en el negocio.

2. Si se trata de gasto operativo, como son servicios de promotoría 
recurrentes, debes medir la rentabilidad mensualmente para aplicar mejoras 
trimestrales en tus rutas de servicio.

3. Si se trata de inversiones para impulsar la venta de tus productos, debes 
realizar auditorías cualitativas para garantizar la correcta implementación en 
cada tienda y medir la venta sell-out incremental, y así  poder medir el ROI.

4. Para medir cualitativa y cuantitativamente la rentabilidad de tus servicios o 
el retorno de tus inversiones, lo mejor, es utilizar una plataforma como 
GoRetail.

5. La calidad de los datos y evidencias fotográficas es indispensable para 
calcular el ROI de tus iniciativas. Para lograrlo, la disciplina operativa es la base 
para adoptar nuevas tecnologías, en particular con los equipos de 
trademarketing. Conoce más al respecto en este eBook:

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

C O N S U L T A R
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