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Punto de partida
Te invito a reflexionar sobre la siguiente hipótesis: vivimos una degradación 
continua en los servicios que recibimos. Sucede en cualquier contexto, desde 
los servicios básicos que debe proveer un gobierno municipal hasta la atención 
en un restaurante de comida rápida. 

En la industria del consumo se ha invertido consistentemente en tecnología y 
prácticas para armonizar los procesos de suministro de mercancías entre 
fabricantes, importadores y canales de venta al detalle; esto ha permitido 
mayor eficiencia en la planeación, logística y distribución de los productos.       
La última milla del proceso lo representan las labores de exhibición e impulso 
en el piso de venta. Estas tareas son cruciales para posicionar la marca e inducir 
la compra del producto, de lo contrario, el riesgo de perder oportunidades de 
venta es muy alto. En México y Latinoamérica, las marcas mejor posicionadas 
gastan e invierten una buena parte de sus recursos en servicios de promotoría 
para los puntos de venta más importantes. Por ejemplo, Coca Cola, Bimbo y 
Sabritas, así como las grandes compañías de productos lácteos y cigarros, 
logran llegar a la tiendita más recóndita del país para ofrecer sus productos a 
los consumidores. Estos casos ilustran cómo el fabricante comprende que en 
los detalles de la exhibición y la relación humana con el tendero o el personal 
en piso de venta está la enorme diferencia entre un repartidor o anaquelero y 
un auténtico embajador de la marca.

Del otro lado de la moneda, están más del 90% de las empresas fabricantes de 
productos de consumo que ven los servicios de promotoría como imposiciones 
del mercado y como gastos de alto riesgo fiscal y patronal. Esta concepción los 
lleva a subcontratar empresas terceras que estén dispuestos a absorber dichos 
riesgos, ganar un margen bajo (la tan competida “comisión de agencia”) y lidiar 
con el estrés que representa gestionar las operaciones en campo. Es en este 
contexto que se crea un círculo de degradación continua en el servicio; primero, 
porque la competencia entre las agencias proveedoras se basa en el precio más 
bajo, en segundo lugar, porque las agencias tendrán que encontrar 
mecanismos fiscales para eludir sus obligaciones y, finalmente, porque el 
personal contratado recibirá la más baja remuneración posible, capacitación 
básica para la labor, poco o nulo reconocimiento, altos niveles de desgaste, 
presión y estrés cotidiano. 

¿Cómo se puede sostener un modelo así? Son varios los factores que influyen 
para mantener esta dinámica destructiva, pero los principales son los 
siguientes:

• Legislación. El gobierno de un estado o país debe hacer cumplir las leyes, 
normativas, derechos y obligaciones en materia laboral que apliquen para 
empleados y empleadores. Cuando las autoridades se someten a intereses que 
solo benefician a los dueños, accionistas y directivos empresariales, se genera 
el caldo de cultivo para el abuso “legal” hacia la base trabajadora. Es perjudicial 
para cualquier sociedad que la brecha socioeconómica se amplíe consecuencia 
de un sistema que beneficia a unos pocos y donde las mayorías ocupan 
empleos mal remunerados. En México, recientemente, se han tomado medidas 
para equilibrar la relación entre trabajadores y patrones; como el aumento al 

salario mínimo, la garantía en seguridad social y el reparto de utilidades con la 
Reforma Laboral en materia de subcontratación que entró en vigor el pasado 
mes de septiembre.

• Corrupción. Este factor retroalimenta y mantiene el modelo moribundo al 
estar presente, con frecuencia,  en la alta jerarquía de las organizaciones, con 
funcionarios públicos y con ejecutivos de empresas de cualquier tamaño.          
La corrupción constituye un cáncer que hace evidente la deshonestidad de 
quienes la ejercen. También, impide la mejora continua de los servicios que se 
contratan debido a que quien los recibe y aprueba entra en contubernio y 
complicidad con el proveedor. Tratar el tema es incómodo, ya sea porque ha 
sido tomado como discurso político en los últimos años o porque el lector, 
quizá, se puede sentir identificado.  Definitivamente, debemos reflexionar, 
conversar y elevar el nivel de consciencia para alejarnos de esta terrible 
práctica.

Sin embargo, tenemos la oportunidad de transformar el modelo y avanzar 
hacia una verdadera mejora continua. Lo importante es poner foco en las 
personas y complementar con información, prácticas colaborativas y cultura en 
el trabajo.

Si te interesa conocer más respecto a la reforma laboral te sugerimos consultar 
el siguiente eBook:
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https://profesionalesretail.com/2021/12/01/reforma-laboral-una-gran-oportunidad-para-evolucionar-nuestras-empresas-y-reinventar-la-industria-de-consumo/
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Apartado 
conceptual
¿Qué son y por qué
formar embajadores 
de marca?

El embajador de marca no es solo un título alternativo a lo que conocemos como promotor o 
vendedor de piso. Aunque, algunos proveedores de servicios utilizan el concepto como 
argumento mercadotécnico, en la práctica no se comprende el concepto y se ignoran los 
beneficios que este rol representa para las marcas.

El embajador de marca va más allá de la labor principal, ya sea la de exhibir producto, activar 
iniciativas o auditar el punto de venta. Su misión es crear relaciones leales, sólidas y duraderas 
con los clientes que distribuyen tu producto, estableciendo conexiones profundas con el 
personal de tienda a favor de tus marcas.

Los embajadores de marca se preparan de forma cotidiana, a través de los pasos que se 
describen en este eBook. En primera instancia, logran materializar a la perfección la estrategia de 
mercadeo y asesoran adecuadamente al consumidor en el proceso de compra. Con el tiempo se 
convierten en seguidores de la empresa y sus marcas. Eventualmente, dominan la cartera de 
productos, comprenden los valores y practican la cultura organizacional.

¿Cuánto gana un embajador de marca?

En el mercado laboral se consideran dos factores para determinar el salario neto de un 
embajador de marca: la plaza (ciudad o región) y la categoría de productos. Un rango sería entre 
$100,000 y $150,000 pesos anuales, incluyendo compensaciones variables más prestaciones de 
Ley. Para poder calcular el costo total de contratar un embajador de marca, debes agregar cargas 
sociales, apoyos de conexión móvil, uniformes, herramientas, capacitación y costos indirectos 
relacionados con la rotación.

Si estás interesado en formar auténticos embajadores de tus marcas, te recomiendo revisar la 
oferta de FieldServices.

Te invito a reflexionar sobre la siguiente hipótesis: vivimos una degradación 
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los servicios básicos que debe proveer un gobierno municipal hasta la atención 
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En la industria del consumo se ha invertido consistentemente en tecnología y 
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en el piso de venta. Estas tareas son cruciales para posicionar la marca e inducir 
la compra del producto, de lo contrario, el riesgo de perder oportunidades de 
venta es muy alto. En México y Latinoamérica, las marcas mejor posicionadas 
gastan e invierten una buena parte de sus recursos en servicios de promotoría 
para los puntos de venta más importantes. Por ejemplo, Coca Cola, Bimbo y 
Sabritas, así como las grandes compañías de productos lácteos y cigarros, 
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un auténtico embajador de la marca.
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porque la competencia entre las agencias proveedoras se basa en el precio más 
bajo, en segundo lugar, porque las agencias tendrán que encontrar 
mecanismos fiscales para eludir sus obligaciones y, finalmente, porque el 
personal contratado recibirá la más baja remuneración posible, capacitación 
básica para la labor, poco o nulo reconocimiento, altos niveles de desgaste, 
presión y estrés cotidiano. 

¿Cómo se puede sostener un modelo así? Son varios los factores que influyen 
para mantener esta dinámica destructiva, pero los principales son los 
siguientes:

• Legislación. El gobierno de un estado o país debe hacer cumplir las leyes, 
normativas, derechos y obligaciones en materia laboral que apliquen para 
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solo benefician a los dueños, accionistas y directivos empresariales, se genera 
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para cualquier sociedad que la brecha socioeconómica se amplíe consecuencia 
de un sistema que beneficia a unos pocos y donde las mayorías ocupan 
empleos mal remunerados. En México, recientemente, se han tomado medidas 
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salario mínimo, la garantía en seguridad social y el reparto de utilidades con la 
Reforma Laboral en materia de subcontratación que entró en vigor el pasado 
mes de septiembre.

• Corrupción. Este factor retroalimenta y mantiene el modelo moribundo al 
estar presente, con frecuencia,  en la alta jerarquía de las organizaciones, con 
funcionarios públicos y con ejecutivos de empresas de cualquier tamaño.          
La corrupción constituye un cáncer que hace evidente la deshonestidad de 
quienes la ejercen. También, impide la mejora continua de los servicios que se 
contratan debido a que quien los recibe y aprueba entra en contubernio y 
complicidad con el proveedor. Tratar el tema es incómodo, ya sea porque ha 
sido tomado como discurso político en los últimos años o porque el lector, 
quizá, se puede sentir identificado.  Definitivamente, debemos reflexionar, 
conversar y elevar el nivel de consciencia para alejarnos de esta terrible 
práctica.

Sin embargo, tenemos la oportunidad de transformar el modelo y avanzar 
hacia una verdadera mejora continua. Lo importante es poner foco en las 
personas y complementar con información, prácticas colaborativas y cultura en 
el trabajo.

Si te interesa conocer más respecto a la reforma laboral te sugerimos consultar 
el siguiente eBook:

https://goretail.mx/Home/Index#sectionFielservices
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1
Vamos paso a paso

De la supervisión a la colaboración
¿Qué valor nos genera tener supervisores en un territorio geográfico? Ninguno. 
El rol de supervisor resulta obsoleto para medir el desempeño de los equipos 
en campo. Es más fácil y práctico hacerlo mediante del uso de tecnología móvil 
con la que podemos medir la asistencia, los tiempos de servicio, la efectividad 
en la cobertura de las rutas programadas y dar asistencia oportuna al equipo 
en campo. Al utilizar una plataforma especializada para el trademarketing como 
GoRetail, puedes obtener datos y evidencias relacionadas con la 
disponibilidad, exhibición y promoción de los productos en cada piso de venta. 
Transforma a los equipos de supervisión en auditores en campo para realizar 
visitas programadas con la ayuda de la misma aplicación móvil. De esta forma 
podrán relevar datos y evidencias que puedas comparar con las que reportan 

los promotores. Si encuentras algunas inconsistencias, te servirán para 
descubrir áreas de oportunidad y retroalimentar objetivamente a tus colegas.  
Otra alternativa es convertir a los supervisores en súper promotores 
aprovechando los años de experiencia que han acumulado. Su principal 
responsabilidad será realizar visitas programadas a puntos de venta donde se 
deba completar una misión especial como: impulsar la rotación de los 
productos, ganar más frentes de exhibición, cultivar la relación con el personal 
de la tienda, negociar exhibiciones adicionales para tus productos, entre otras. 
Evolucionar la función de un supervisor tradicional te permitirá eliminar los 
cotos de poder que se han generado a lo largo del tiempo y donde existen 
relaciones tóxicas que destruyen la cultura organizacional, impactando en la 
rotación de personal y degradando el servicio que entregas a tus clientes. 

https://goretail.mx/Home
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Es importante aclarar que no se trata de eliminar la supervisión operativa y 
dejar que cada uno haga lo que quiera y como pueda. El objetivo es generar 
corresponsabilidad en el equipo, con el conocimiento de que el trabajo de cada 
persona sirve para mejorar el desempeño conjunto y que se construyan lazos 
de confianza entre los colegas. Para lograrlo, debes establecer objetivos 
comunes en cada equipo de trabajo y medir el desempeño individual para 
tomar medidas correctivas, cuando aplique. Irónicamente, cuando desaparece 
la figura del “jefe” en el sentido convencional y brindas apoyo y 
retroalimentación a las personas para hacer su trabajo, la productividad 
aumenta, la autoestima se eleva y el compromiso se fortalece. Haz la prueba.

Cuestiona lo establecido y ¡revive!
Se requiere romper paradigmas para transformar la mecánica de trabajo que 
vivimos en nuestras organizaciones. Es común organizarnos jerárquicamente, 
donde quienes ocupan posiciones elevadas toman decisiones y quienes están 
debajo obedecen. Le damos mucha relevancia a los mecanismos de control, 
con la creencia de que las personas son intrínseca e irremediablemente 
irresponsables, y requieren ser obligadas a trabajar bajo los planes, prácticas y 
estándares de calidad definidos. Los mecanismos de jerarquía y control 
generan un ambiente de exigencia, competencia y estrés que impide el 
pensamiento crítico, el análisis, la creatividad y la colaboración entre los 
individuos, ¿cómo podemos romper estas creencias limitantes? 

En los equipos de alto desempeño, como uno de fútbol o una orquesta, existen 
principios y valores que comparten todos los individuos respecto al trabajo 
conjunto; por ejemplo: confían plenamente el uno en el otro y reconocen el 
talento de los compañeros y — a pesar de que siempre hay personalidades que 

2
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destacan por su carisma, virtuosismo o carácter — está claro que el equipo es 
más importante que los individuos que lo forman. Cada individuo asume su rol 
y ejecuta conforme al plan táctico, ya sea una partitura para juntos lograr la 
melodía o un plan de juego para juntos ganar el partido. 

Otro aspecto relevante en los equipos de alto rendimiento es la confianza, que 
no se logra por decreto, sino que implica crear un campo fértil para desarrollar 
o despertar habilidades y requiere definiciones claras para cada función en la 
ejecución. Estos equipos no se organizan jerárquicamente, una pirámide 
resulta, simplemente, inconcebible. Romper el paradigma de una estructura 
jerárquica permite transformar la manera de relacionarnos con los colegas, 
dejando atrás el síndrome del “jefismo”, que resulta incómodo y pesado para el 
sujeto y los colaboradores.

El control debe convertirse en mayor disposición para analizar información.       
A modo de ejemplo: en los procesos de implementación de la plataforma 
GoRetail que hemos realizado, a veces, se rebelan muchos rasgos de 
desconfianza y descontrol que se buscan resolver por medio de la tecnología. 
Es verdad que se pueden aprovechar los dispositivos móviles para controlar la 
operación en campo por medio de la geolocalización y registro de eventos. 
Sabemos que la información sobre los tiempos y movimientos de una cuadrilla 
de promotores, activadores o auditores es útil para encontrar espacios de 
mejora en el diseño de las rutas. Sin embargo, la tecnología debe superar las 
posibilidades de control, utilizándola para elevar la productividad y la calidad 
de vida de las personas. Las aplicaciones móviles especializadas en inteligencia 
comercial son un excelente mecanismo para proveer de contenidos 
instruccionales y tácticos a los equipos en campo, con lo cual impulsamos la 

profesionalización de su labor. En este sentido, el enfoque de control cambia a 
uno de análisis de información para retroalimentar a los individuos y mejorar 
los procesos de trabajo.

Lee más en la siguiente nota:

“Limitaciones y amenazas de
las organizaciones jerárquicas”

C O N S U L T A R

https://goretail.mx/Home
https://profesionalesretail.com/2022/03/02/limitaciones-y-amenazas-de-las-organizaciones-jerarquicas/
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Impulsa la productividad 
La organización celular, cuyo pilar es la colaboración, en conjunto con el análisis 
de información son la base para definir metas y objetivos para un periodo 
determinado (trimestral o anual). Lo anterior, permite enfocarnos y elaborar 
planes, prácticas y programas de trabajo, para ser comunicados 
oportunamente a todos los equipos en campo y, finalmente, ponerlos en 
acción. La consecuencia de la falta de planeación es la improvisación con el 
propósito de apagar fuegos, actuar de forma reactiva e ir un paso atrás de las 
exigencias del negocio y las expectativas de los clientes. Esta debilidad mata la 
productividad y genera elevados índices de estrés e insatisfacción de los 
equipos, a nadie le gusta trabajar en estas condiciones. Por otra parte, es 
imposible medir cuantitativamente el desempeño cuando no se han definido 
metas y objetivos, ni mucho menos se ha establecido un plan. La única 
alternativa, ante ese escenario, es la especulación subjetiva del desempeño del 
negocio y de los individuos. Por supuesto, estos fenómenos suelen ser no 
vistos o son premeditadamente ocultados porque exhiben mandos directivos y 

gerenciales que no agregan valor, pero que tienen la posibilidad de 
responsabilizar a alguien más en el equipo por sus omisiones.

La productividad es un ciclo de mejora continua que se basa en la recopilación 
de datos e información para optimizar un proceso productivo o de generación 
de valor. Aplicado a la ingeniería de rutas de promotoría, es indispensable tener 
información analítica de los tiempos y movimientos, y así, ir afinando cómo 
podemos encontrar el mejor equilibro entre las tiendas que se visitan 
diariamente y el nivel de servicio que entregamos a los clientes.                                 
La productividad también está relacionada con las habilidades que los equipos 
en campo tengan para negociar beneficios especiales para las marcas y 
productos que posicionan; por ello, es importante proveer de acceso a 
información, para impulsar la capacitación y desarrollo continuo de los colegas 
en campo. El uso de tecnología te ayudará a recopilar datos relacionados con la 
operación, el negocio, las ventas y el estado de salud de los inventarios, a lo 
largo de todo el ciclo de venta de tus productos y será muy útil para convertir el 
bigdata en información comprensible y en indicadores que te den mayor 
inteligencia comercial para detectar desviaciones en los resultados esperados. 
Busca tener una lectura y análisis multidimensional en todos tus indicadores, al 
menos, desde la perspectiva de la estructura organizacional, la de negocio, 
mercado, geografía y tiempo.

Medir y mejorar la productividad de los equipos es un factor que impulsa la 
innovación, nos permite descubrir áreas de oportunidad en los procesos, 
cargas de trabajo y el desempeño colectivo e individual.



Tipo de
servicio

Área del
PdV

Provincias
secundarias

Objetivo

Rutas dedicadas Ganar ShareOfShelf 
o FloorShare

Fija (máximo 70%) 
y variable (mínimo 30%)

Ciudades 
principales

y áreas 
metropolitanas

Remuneración

Visitas específicas

Rutas dedicadas

Visitas específicas

Exhibición y rotación 
de los productos

Exhibición y rotación 
de los productos

Anaqueleo (limpieza y 
reposición de producto)

Pago por visita

Fija (máximo 80%) 
y variable (mínimo 20%)

Pago por visita
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Remunera y reconoce generosamente
Es una lamentable realidad que cuando a una empresa le va bien no se 
remunere proporcionalmente a los colaboradores, pero si las ganancias bajan, 
son los colaboradores quienes pagan una buena parte de las consecuencias, 
con mayor carga de trabajo o con la pérdida del empleo porque la empresa 
reduce el gasto para mantenerse a flote. Para mantener la mayor cantidad de 
empleos posibles y generar economía se debe dar prioridad al rescate y 
crecimiento de las empresas, eso es indiscutible. No obstante, el cambio de 
mentalidad en los empresarios y dueños consiste en saber que, en tiempos de 
vacas flacas, tenemos la gran oportunidad de apoyarnos en la base trabajadora 
que materializa la estrategia comercial, sobre todo cuando de eso depende la 
recuperación del negocio. Desafortunadamente, en ocasiones, las altas 
direcciones prefieren reducir rutas de servicio para mantener puestos en 
mandos medios que suelen ser más caros en salario y poco aportan a las 
labores primordiales para elevar la rotación de los productos, drenar los altos 
inventarios o impulsar las ventas.

4
La remuneración de los colaboradores en campo puede cambiar de forma 
temporal durante un periodo de crisis o, quizás, el cambio sea permanente si 
descubrimos una forma diferente y más conveniente para ambas partes.        
Las crisis siempre abren oportunidades de mejora. En este orden de ideas, es 
importante rediseñar, en los casos que aplique, la manera de recompensar el 
trabajo que realizan los equipos en campo con modelos de compensación 
adecuados a la estrategia comercial y a los objetivos que estamos buscando. 
Veamos el siguiente cuadro para determinar las diferentes formas de 
remunerar con base en las circunstancias del negocio:



Tipo de compensación KPIs aplicables

Fija (máximo 80%)

Variable (mínimo 20%)

• Efectividad de visitas conforme al plan

• Efectividad en colocación de iniciativas de impulso

• Objetivo de ventas sell-out

• Días de inventario (debajo del límite máximo)
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La relación entre la remuneración fija y variable debe analizarse 
periódicamente, para mantenerse alineada con los objetivos estratégicos del 
negocio, y debe relacionarse al GoToMarket definido por categoría, marca o 
producto en específico. Los indicadores de desempeño (KPIs por el término en 
inglés) deben ser simples y claros para definir la remuneración final para cada 
colaborador. Veamos el siguiente cuadro para aterrizar la idea:

Medir y mantener sanos los días de inventario (DDI) en cada punto de venta es 
una misión conjunta entre el equipo de Ventas (particularmente quienes 
analizan y planean la demanda) y los equipos en campo. Sin embargo, cuando 
las existencias caen por debajo del límite mínimo de DDI la responsabilidad 
recae exclusivamente en el equipo de Ventas y no debe afectar la 
remuneración de los equipos en campo. Por otra parte, cuando un producto 
tiene inventario por encima del límite máximo de DDI, entonces los colegas en 
campo deberán hacer uso de sus habilidades de negociación para lograr 
exhibiciones adicionales sin costo para el fabricante, de forma tal que se eleve 
la rotación temporalmente y los inventarios se mantengan saludables.            

Esta labor de negociación debe ser reconocida y premiada como una 
recompensa adicional a la remuneración. Una exhibición adicional negociada 
es lucrativa para la marca, aumentando la presencia en el piso de venta y la 
rotación del producto, asimismo, refleja la buena relación con el distribuidor.   
Es justo compartir los beneficios con quien logró materializarla.
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Audita y afina
Repasemos el proceso: a) evolucionar de la supervisión a la colaboración con 
los equipos en campo; b) deshacernos de viejas creencias y paradigmas para 
superar las barreras de las estructuras jerárquicas que frenan la productividad; 
c) definir planes y objetivos, así como informar, capacitar y medir el desempeño 
de los colaboradores con el fin de elevar la productividad y la remuneración.     
El último paso nos permite retroalimentar por medio de la práctica del análisis 
de los resultados del negocio y desempeño del equipo. 

Si te interesa conocer más respecto la medición del desempeño te sugerimos 
consultar el siguiente eBook:

5

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

C O N S U L T A R

Ahora bien, el desempeño tiene que incluir mediciones cualitativas que 
soporten el resultado de las cuantitativas. Dentro de la práctica te recomiendo 
incluir procesos cíclicos de auditoría en dos modalidades:

Se llevan a cabo para validar que las capturas realizadas, por medio 
de la aplicación móvil, sean correctas, tomando una muestra 
aleatoria de registros y evidencias. Debes auditar tiempos, horarios, 
geolocalizaciones y registros fotográficos para detectar desviaciones 
y retroalimentar a las personas. Para el caso de la auditoría de 
evidencias fotográficas, existen tecnologías de reconocimiento de 
imágenes que pueden aplicar para ciertas necesidades. Lo más 
práctico es que las auditorías se ejecuten en el backoffice por un 
colaborador del equipo (puede ser un coordinador, supervisor 
operativo u otro colega de oficina) aunque también puede ser un 
servicio que te entregue un proveedor neutral.

Se realizan directamente en el piso de venta por un auditor 
especializado, quien efectúa una inspección visual del estado de 
exhibición de los productos y las iniciativas programadas. También, 
pueden hacer encuestas para detectar desviaciones en los 
protocolos de imagen, asesoría y servicio al consumidor, por parte 
del embajador de marca asignado. Las alternativas para ejecutar 
este tipo de auditorías pueden ser varias; una es diseñar rutas de 
auditoría para que los supervisores en campo las lleven a cabo, 
considerando que, al ser juez y parte, algunas mediciones pueden 
alterarse. Otra opción es contratar procesos de auditoría por 
temporada.

El resultado de las auditorías es una referencia útil para descubrir puntos ciegos 
que no resuelve la medición del desempeño cuantitativo y es una gran 
oportunidad para apoyar a los equipos en campo a resolver problemáticas o 
barreras en la comunicación con el personal de las tiendas. Nos permite 
estrechar la relación entre colegas y con los clientes, quienes estarán 
sorprendidos con el servicio y el interés que pone el fabricante para impulsar el 
posicionamiento de sus marcas.

https://profesionalesretail.com/2022/02/15/mas-alla-del-resultado-como-medir-el-desempeno-del-equipo-comercial/
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Audita y afina
Repasemos el proceso: a) evolucionar de la supervisión a la colaboración con 
los equipos en campo; b) deshacernos de viejas creencias y paradigmas para 
superar las barreras de las estructuras jerárquicas que frenan la productividad; 
c) definir planes y objetivos, así como informar, capacitar y medir el desempeño 
de los colaboradores con el fin de elevar la productividad y la remuneración.     
El último paso nos permite retroalimentar por medio de la práctica del análisis 
de los resultados del negocio y desempeño del equipo. 

Si te interesa conocer más respecto la medición del desempeño te sugerimos 
consultar el siguiente eBook:

Ahora bien, el desempeño tiene que incluir mediciones cualitativas que 
soporten el resultado de las cuantitativas. Dentro de la práctica te recomiendo 
incluir procesos cíclicos de auditoría en dos modalidades:

Auditoría de datos y evidencias. 
Se llevan a cabo para validar que las capturas realizadas, por medio 
de la aplicación móvil, sean correctas, tomando una muestra 
aleatoria de registros y evidencias. Debes auditar tiempos, horarios, 
geolocalizaciones y registros fotográficos para detectar desviaciones 
y retroalimentar a las personas. Para el caso de la auditoría de 
evidencias fotográficas, existen tecnologías de reconocimiento de 
imágenes que pueden aplicar para ciertas necesidades. Lo más 
práctico es que las auditorías se ejecuten en el backoffice por un 
colaborador del equipo (puede ser un coordinador, supervisor 
operativo u otro colega de oficina) aunque también puede ser un 
servicio que te entregue un proveedor neutral.

Se realizan directamente en el piso de venta por un auditor 
especializado, quien efectúa una inspección visual del estado de 
exhibición de los productos y las iniciativas programadas. También, 
pueden hacer encuestas para detectar desviaciones en los 
protocolos de imagen, asesoría y servicio al consumidor, por parte 
del embajador de marca asignado. Las alternativas para ejecutar 
este tipo de auditorías pueden ser varias; una es diseñar rutas de 
auditoría para que los supervisores en campo las lleven a cabo, 
considerando que, al ser juez y parte, algunas mediciones pueden 
alterarse. Otra opción es contratar procesos de auditoría por 
temporada.

Auditoría de campo.

El resultado de las auditorías es una referencia útil para descubrir puntos ciegos 
que no resuelve la medición del desempeño cuantitativo y es una gran 
oportunidad para apoyar a los equipos en campo a resolver problemáticas o 
barreras en la comunicación con el personal de las tiendas. Nos permite 
estrechar la relación entre colegas y con los clientes, quienes estarán 
sorprendidos con el servicio y el interés que pone el fabricante para impulsar el 
posicionamiento de sus marcas.



¡Tip!Promotoría compartida: 
una tomadura de pelo
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Una de las más recientes manifestaciones de la 
degradación en los servicios de ejecución en punto de 
venta es la modalidad de promotoría compartida. Es una 
oferta que, en México y Latinoamérica, se ha popularizado 
con la idea de dar un servicio barato y accesible para 
pequeños o medianos fabricantes que requieren dar 
servicios, con presupuestos limitados y en determinadas 
geografías. Este modelo se basa en realizar una visita al 
punto de venta para atender varias marcas de diferentes 
fabricantes; de esta manera, los fabricantes comparten la 
compensación de un trabajador y la ganancia para el 
proveedor. Hasta aquí suena interesante, pero el modelo 
deja varias preguntas difíciles de responder, por ejemplo:

• ¿Cómo certificar que el servicio en tienda para mis marcas y productos es 
el adecuado?

• ¿Bajo qué criterios se definen los tiempos de servicio de mis marcas y 
productos para cada piso de venta?

• ¿Cómo comunicar de manera directa, clara y oportuna los lineamientos de 
ejecución al personal en campo?

• ¿Qué métricas de desempeño obtengo respecto al servicio de ejecución en 
tienda?

• ¿Cómo retroalimento el estatus de los inventarios para orientar las tareas 
de ejecución en tienda con el personal en campo?

• ¿Cuál es la imagen con la que el personal en campo representa mis marcas?

• ¿Cómo lograr que el personal en campo cultive relaciones sanas con el 
personal de tienda que beneficien a mis marcas?
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No importa cuán barato sea un servicio compartido, no funciona si no reporta 
métricas de desempeño útiles para retroalimentar el ciclo de mejora, no toma 
en consideración las particularidades de la marca y el personal en campo no se 
profesionaliza. Podemos decir que es tirar la inversión a la basura y convertirla 
en un gasto poco rentable.

La alternativa para pequeñas empresas o para los presupuestos limitados es 
contratar servicios por visita en la que se ejecuten específicamente tus marcas 
y productos con la frecuencia programada, bajo los lineamientos de exhibición 
e iniciativas oportunamente comunicadas y vinculando los indicadores del 
desempeño de la tienda y los inventarios por medio de una aplicación móvil 
especializada disponible para el personal en campo.

Aléjate de las propuestas de promotoría compartida y mejor revisa la siguiente 
alternativa:

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


Recomendaciones 
finales
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• Si tienes contratada una agencia de promotoría y BTL con la que llevas 
muchos años colaborando, revisa qué informes te entrega respecto al 
desempeño del servicio, el negocio, la venta sell-out y la salud de los 
inventarios. Podrías sorprenderte al saber que es nula o muy básica la 
información que te reporta.
 
• Pregúntate: ¿por qué mantienes contratado el servicio de esa agencia? 
Podrías identificar qué tipo de interés particular conserva esa relación a pesar 
del servicio limitado y de poco valor.

• Analiza los índices de rotación del personal en campo. Es probable que 
descubras áreas de mejora para conservar buenos colaboradores, atraer 
nuevos y quizás romper cotos de poder que intoxican el ambiente 
organizacional.

• Te resulta difícil creer que eliminar la jerarquía de los equipos en campo 
aumenta la productividad, no te preocupes, pero tenlo presente, observa las 
relaciones al interior de la pirámide y cuestiónate, ¿por qué no probar en un 
equipo pequeño en donde el supervisor se convierta en un colaborador más 
con funciones complementarias al equipo que ejecuta?

• Lo bueno, bonito y barato no existe. Pon tu atención en la rentabilidad del 
gasto que ejerces para entregar servicio al punto de venta. Utiliza la tecnología 
para medir y obtener información del desempeño, capacita continuamente, 
abriendo la comunicación directa y oportuna con el equipo en campo, 
remunera al personal por encima de la media de mercado y recompensa el 
esfuerzo adicional. 



Recuerda que: Si deseas obtener asesoría 
especializada respecto a cómo 
formar auténticos embajadores 
de tus marcas, contáctanos.
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1. El diferencial de valor en el servicio y las relaciones con los clientes, lo 
aportan las personas.

2. Formar embajadores de marca implica romper con los paradigmas de la 
jerarquía y el control de actividades.

3. Transforma la jerarquía por células colaborativas, y el control por hábitos de 
análisis profundo de los resultados y el desempeño.

4. Realiza auditorías desde el backoffice y en punto de venta para validar el 
desempeño cualitativo de los embajadores de marca.

5. Todos tenemos la responsabilidad de elevar la calidad de los servicios que 
entregamos a clientes y consumidores, si no lo hacemos estamos condenados 
a la degradación.
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