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Punto de partida
La labor comercial implica integrar las actividades de 
posicionamiento, negociación y operación continua 
para mantener e impulsar el ciclo de rotación de tus 
productos a través de los diferentes canales de venta 
físicos y virtuales.

Para posicionar las marcas y el portafolio de productos 
se requiere diseñar dos documentos fundamentales:

1. La oferta de valor para los canales de 
distribución, quienes buscan propuestas rentables 
de negocio que vayan más allá de las 
características intrínsecas del producto que 
exhibirán en sus tiendas.

2. La estrategia de GoToMarket que define el foco 
principal para ayudar al equipo de ventas a 
negociar, prioritariamente, la catalogación,            
por categoría y formato de tienda, de los productos 
ancla de la estrategia comercial. Suelen ser los 

productos clasificados como “vaca” y “estrella” en 
la matriz BCG (Boston Consulting Group).

El posicionamiento de una marca requiere 
campañas publicitarias que bombardean la mente del 
potencial consumidor utilizando medios impresos, 
electrónicos o digitales, apostando a que el shopper 
recuerde la marca en el momento de la compra. Esta 
apuesta requiere muchos recursos financieros, tiempo 
de largo plazo y, obligadamente, una estrategia de 
distribución y exhibición eficiente para que los 
productos estén disponibles en el punto de venta, de 
lo contrario, la inversión publicitaria puede ser 
contraproducente. 

En cambio, el posicionamiento de un producto 
requiere campañas promocionales directas en el 
punto de venta que motiven al consumidor a comprar 
el producto en el momento de la decisión frente al 
exhibidor. Estas suelen ser iniciativas para destacar tu 

producto por encima de los de la competencia, 
utilizando materiales PoP, activaciones como 
demostraciones o degustaciones, ofertas en precio, 
entre otras. En ambos casos, se requiere diseñar un 
plan publicitario y promocional para ejecutar en un 
determinado periodo.

Descubre cómo diseñar una oferta de valor para tus 
distribuidores en el eBook:

La negociación es una actividad que se lleva a cabo 
con cada uno de los canales de distribución, 
impulsando la oferta de valor y la estrategia de 
GoToMarket definida. El objetivo inicial es lograr la 
catalogación de los principales productos del 
portafolio (basados en la matriz BCG) con los 
distribuidores para llegar a los canales de venta donde 
suele comprar el potencial consumidor. 

Una vez logrado el primer objetivo, el reto del equipo 
de ventas es mantener el resurtido o fill rate acordado 
con cada distribuidor y ampliar la catalogación de 

productos para aumentar la cobertura geográfica y la 
presencia de tus marcas y productos. En este punto 
será muy importante analizar cotidianamente la 
demanda de cada producto a nivel distribuidor, 
formato y tienda para mantener inventarios sanos        
y evitar caer en agotados o sobre inventarios que 
afecten, ya sea en venta perdida o mermas y 
devoluciones de producto. 

La relación entre el vendedor y el comprador debe 
guiarse con información histórica relacionada con la 
rotación de cada producto (sell out) y los pronósticos a 
corto plazo que permitan ajustar la negociación inicial. 
También, se volverá importante analizar las capacida-
des de producción para determinar la viabilidad de 
abrir más canales de distribución y plantear nuevos 
objetivos de crecimiento para el negocio.

Conoce más respecto a la venta perdida y cómo medir 
su impacto en el negocio, consulta el siguiente eBook:

La operación continua implica dar servicio al punto 
de venta con foco principal en las tiendas que 
representen, al menos, el 80% del negocio por cada 
distribuidor. Los objetivos que buscamos alcanzar en 
la operación son:

1. Garantizar la exhibición perfecta de nuestros 
productos en el piso de venta lo cual incluye, 
mínimamente, cumplir con el planograma por 
categoría, comunicar el precio al consumidor, 
colocar materiales promocionales y cultivar la 
relación con los gerentes de tienda o jefes de 
categoría para ganar exhibiciones adicionales o 
mayor participación de nuestros productos en la 
exhibición primaria.

2. Materializar las campañas promocionales 
en cada tienda para impulsar la rotación de 
nuestros productos y posicionarlos con el 
consumidor por medio de activaciones, ofertas o 
descuentos temporales.

3. Auditar periódicamente y de forma aleatoria 
los puntos de venta más relevantes o aquellos que, 
eventualmente, presenten caídas en la venta (sell 
out) para asegurarnos que —el servicio al 
distribuidor, los lineamientos de exhibición y las 
campañas promocionales— se ejecutan con base 
en la programación y planes definidos.

Profundiza en cómo diseñar e implementar una 
estrategia de operación y servicio al punto de venta en 
el eBook:

3



La labor comercial implica integrar las actividades de 
posicionamiento, negociación y operación continua 
para mantener e impulsar el ciclo de rotación de tus 
productos a través de los diferentes canales de venta 
físicos y virtuales.

Para posicionar las marcas y el portafolio de productos 
se requiere diseñar dos documentos fundamentales:

1. La oferta de valor para los canales de 
distribución, quienes buscan propuestas rentables 
de negocio que vayan más allá de las 
características intrínsecas del producto que 
exhibirán en sus tiendas.

2. La estrategia de GoToMarket que define el foco 
principal para ayudar al equipo de ventas a 
negociar, prioritariamente, la catalogación,            
por categoría y formato de tienda, de los productos 
ancla de la estrategia comercial. Suelen ser los 

productos clasificados como “vaca” y “estrella” en 
la matriz BCG (Boston Consulting Group).

El posicionamiento de una marca requiere 
campañas publicitarias que bombardean la mente del 
potencial consumidor utilizando medios impresos, 
electrónicos o digitales, apostando a que el shopper 
recuerde la marca en el momento de la compra. Esta 
apuesta requiere muchos recursos financieros, tiempo 
de largo plazo y, obligadamente, una estrategia de 
distribución y exhibición eficiente para que los 
productos estén disponibles en el punto de venta, de 
lo contrario, la inversión publicitaria puede ser 
contraproducente. 

En cambio, el posicionamiento de un producto 
requiere campañas promocionales directas en el 
punto de venta que motiven al consumidor a comprar 
el producto en el momento de la decisión frente al 
exhibidor. Estas suelen ser iniciativas para destacar tu 

producto por encima de los de la competencia, 
utilizando materiales PoP, activaciones como 
demostraciones o degustaciones, ofertas en precio, 
entre otras. En ambos casos, se requiere diseñar un 
plan publicitario y promocional para ejecutar en un 
determinado periodo.

Descubre cómo diseñar una oferta de valor para tus 
distribuidores en el eBook:

La negociación es una actividad que se lleva a cabo 
con cada uno de los canales de distribución, 
impulsando la oferta de valor y la estrategia de 
GoToMarket definida. El objetivo inicial es lograr la 
catalogación de los principales productos del 
portafolio (basados en la matriz BCG) con los 
distribuidores para llegar a los canales de venta donde 
suele comprar el potencial consumidor. 

Una vez logrado el primer objetivo, el reto del equipo 
de ventas es mantener el resurtido o fill rate acordado 
con cada distribuidor y ampliar la catalogación de 

“Más allá del resultado: cómo medir
el desempeño del equipo comercial.”

Consultar

productos para aumentar la cobertura geográfica y la 
presencia de tus marcas y productos. En este punto 
será muy importante analizar cotidianamente la 
demanda de cada producto a nivel distribuidor, 
formato y tienda para mantener inventarios sanos        
y evitar caer en agotados o sobre inventarios que 
afecten, ya sea en venta perdida o mermas y 
devoluciones de producto. 

“Calcula el impacto de la venta
perdida y llama a la acción.”

Consultar

La relación entre el vendedor y el comprador debe 
guiarse con información histórica relacionada con la 
rotación de cada producto (sell out) y los pronósticos a 
corto plazo que permitan ajustar la negociación inicial. 
También, se volverá importante analizar las capacida-
des de producción para determinar la viabilidad de 
abrir más canales de distribución y plantear nuevos 
objetivos de crecimiento para el negocio.

Conoce más respecto a la venta perdida y cómo medir 
su impacto en el negocio, consulta el siguiente eBook:

La operación continua implica dar servicio al punto 
de venta con foco principal en las tiendas que 
representen, al menos, el 80% del negocio por cada 
distribuidor. Los objetivos que buscamos alcanzar en 
la operación son:

1. Garantizar la exhibición perfecta de nuestros 
productos en el piso de venta lo cual incluye, 
mínimamente, cumplir con el planograma por 
categoría, comunicar el precio al consumidor, 
colocar materiales promocionales y cultivar la 
relación con los gerentes de tienda o jefes de 
categoría para ganar exhibiciones adicionales o 
mayor participación de nuestros productos en la 
exhibición primaria.

2. Materializar las campañas promocionales 
en cada tienda para impulsar la rotación de 
nuestros productos y posicionarlos con el 
consumidor por medio de activaciones, ofertas o 
descuentos temporales.

3. Auditar periódicamente y de forma aleatoria 
los puntos de venta más relevantes o aquellos que, 
eventualmente, presenten caídas en la venta (sell 
out) para asegurarnos que —el servicio al 
distribuidor, los lineamientos de exhibición y las 
campañas promocionales— se ejecutan con base 
en la programación y planes definidos.

Profundiza en cómo diseñar e implementar una 
estrategia de operación y servicio al punto de venta en 
el eBook:
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La labor comercial implica integrar las actividades de 
posicionamiento, negociación y operación continua 
para mantener e impulsar el ciclo de rotación de tus 
productos a través de los diferentes canales de venta 
físicos y virtuales.

Para posicionar las marcas y el portafolio de productos 
se requiere diseñar dos documentos fundamentales:

1. La oferta de valor para los canales de 
distribución, quienes buscan propuestas rentables 
de negocio que vayan más allá de las 
características intrínsecas del producto que 
exhibirán en sus tiendas.

2. La estrategia de GoToMarket que define el foco 
principal para ayudar al equipo de ventas a 
negociar, prioritariamente, la catalogación,            
por categoría y formato de tienda, de los productos 
ancla de la estrategia comercial. Suelen ser los 

productos clasificados como “vaca” y “estrella” en 
la matriz BCG (Boston Consulting Group).

El posicionamiento de una marca requiere 
campañas publicitarias que bombardean la mente del 
potencial consumidor utilizando medios impresos, 
electrónicos o digitales, apostando a que el shopper 
recuerde la marca en el momento de la compra. Esta 
apuesta requiere muchos recursos financieros, tiempo 
de largo plazo y, obligadamente, una estrategia de 
distribución y exhibición eficiente para que los 
productos estén disponibles en el punto de venta, de 
lo contrario, la inversión publicitaria puede ser 
contraproducente. 

En cambio, el posicionamiento de un producto 
requiere campañas promocionales directas en el 
punto de venta que motiven al consumidor a comprar 
el producto en el momento de la decisión frente al 
exhibidor. Estas suelen ser iniciativas para destacar tu 

producto por encima de los de la competencia, 
utilizando materiales PoP, activaciones como 
demostraciones o degustaciones, ofertas en precio, 
entre otras. En ambos casos, se requiere diseñar un 
plan publicitario y promocional para ejecutar en un 
determinado periodo.

Descubre cómo diseñar una oferta de valor para tus 
distribuidores en el eBook:

La negociación es una actividad que se lleva a cabo 
con cada uno de los canales de distribución, 
impulsando la oferta de valor y la estrategia de 
GoToMarket definida. El objetivo inicial es lograr la 
catalogación de los principales productos del 
portafolio (basados en la matriz BCG) con los 
distribuidores para llegar a los canales de venta donde 
suele comprar el potencial consumidor. 

Una vez logrado el primer objetivo, el reto del equipo 
de ventas es mantener el resurtido o fill rate acordado 
con cada distribuidor y ampliar la catalogación de 

productos para aumentar la cobertura geográfica y la 
presencia de tus marcas y productos. En este punto 
será muy importante analizar cotidianamente la 
demanda de cada producto a nivel distribuidor, 
formato y tienda para mantener inventarios sanos        
y evitar caer en agotados o sobre inventarios que 
afecten, ya sea en venta perdida o mermas y 
devoluciones de producto. 

La relación entre el vendedor y el comprador debe 
guiarse con información histórica relacionada con la 
rotación de cada producto (sell out) y los pronósticos a 
corto plazo que permitan ajustar la negociación inicial. 
También, se volverá importante analizar las capacida-
des de producción para determinar la viabilidad de 
abrir más canales de distribución y plantear nuevos 
objetivos de crecimiento para el negocio.

Conoce más respecto a la venta perdida y cómo medir 
su impacto en el negocio, consulta el siguiente eBook:

La operación continua implica dar servicio al punto 
de venta con foco principal en las tiendas que 
representen, al menos, el 80% del negocio por cada 
distribuidor. Los objetivos que buscamos alcanzar en 
la operación son:

1. Garantizar la exhibición perfecta de nuestros 
productos en el piso de venta lo cual incluye, 
mínimamente, cumplir con el planograma por 
categoría, comunicar el precio al consumidor, 
colocar materiales promocionales y cultivar la 
relación con los gerentes de tienda o jefes de 
categoría para ganar exhibiciones adicionales o 
mayor participación de nuestros productos en la 
exhibición primaria.

2. Materializar las campañas promocionales 
en cada tienda para impulsar la rotación de 
nuestros productos y posicionarlos con el 
consumidor por medio de activaciones, ofertas o 
descuentos temporales.

3. Auditar periódicamente y de forma aleatoria 
los puntos de venta más relevantes o aquellos que, 
eventualmente, presenten caídas en la venta (sell 
out) para asegurarnos que —el servicio al 
distribuidor, los lineamientos de exhibición y las 
campañas promocionales— se ejecutan con base 
en la programación y planes definidos.

Profundiza en cómo diseñar e implementar una 
estrategia de operación y servicio al punto de venta en 
el eBook:

“Paso a paso: diseña la
estrategia de trademarketing.”

Consultar
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¡Tip! ¿Cuál es la diferencia entre
publicidad y promoción?

La labor comercial implica integrar las actividades de 
posicionamiento, negociación y operación continua 
para mantener e impulsar el ciclo de rotación de tus 
productos a través de los diferentes canales de venta 
físicos y virtuales.

Para posicionar las marcas y el portafolio de productos 
se requiere diseñar dos documentos fundamentales:

1. La oferta de valor para los canales de 
distribución, quienes buscan propuestas rentables 
de negocio que vayan más allá de las 
características intrínsecas del producto que 
exhibirán en sus tiendas.

2. La estrategia de GoToMarket que define el foco 
principal para ayudar al equipo de ventas a 
negociar, prioritariamente, la catalogación,            
por categoría y formato de tienda, de los productos 
ancla de la estrategia comercial. Suelen ser los 

productos clasificados como “vaca” y “estrella” en 
la matriz BCG (Boston Consulting Group).

El posicionamiento de una marca requiere 
campañas publicitarias que bombardean la mente del 
potencial consumidor utilizando medios impresos, 
electrónicos o digitales, apostando a que el shopper 
recuerde la marca en el momento de la compra. Esta 
apuesta requiere muchos recursos financieros, tiempo 
de largo plazo y, obligadamente, una estrategia de 
distribución y exhibición eficiente para que los 
productos estén disponibles en el punto de venta, de 
lo contrario, la inversión publicitaria puede ser 
contraproducente. 

En cambio, el posicionamiento de un producto 
requiere campañas promocionales directas en el 
punto de venta que motiven al consumidor a comprar 
el producto en el momento de la decisión frente al 
exhibidor. Estas suelen ser iniciativas para destacar tu 

producto por encima de los de la competencia, 
utilizando materiales PoP, activaciones como 
demostraciones o degustaciones, ofertas en precio, 
entre otras. En ambos casos, se requiere diseñar un 
plan publicitario y promocional para ejecutar en un 
determinado periodo.

Descubre cómo diseñar una oferta de valor para tus 
distribuidores en el eBook:

La negociación es una actividad que se lleva a cabo 
con cada uno de los canales de distribución, 
impulsando la oferta de valor y la estrategia de 
GoToMarket definida. El objetivo inicial es lograr la 
catalogación de los principales productos del 
portafolio (basados en la matriz BCG) con los 
distribuidores para llegar a los canales de venta donde 
suele comprar el potencial consumidor. 

Una vez logrado el primer objetivo, el reto del equipo 
de ventas es mantener el resurtido o fill rate acordado 
con cada distribuidor y ampliar la catalogación de 

productos para aumentar la cobertura geográfica y la 
presencia de tus marcas y productos. En este punto 
será muy importante analizar cotidianamente la 
demanda de cada producto a nivel distribuidor, 
formato y tienda para mantener inventarios sanos        
y evitar caer en agotados o sobre inventarios que 
afecten, ya sea en venta perdida o mermas y 
devoluciones de producto. 

La relación entre el vendedor y el comprador debe 
guiarse con información histórica relacionada con la 
rotación de cada producto (sell out) y los pronósticos a 
corto plazo que permitan ajustar la negociación inicial. 
También, se volverá importante analizar las capacida-
des de producción para determinar la viabilidad de 
abrir más canales de distribución y plantear nuevos 
objetivos de crecimiento para el negocio.

Conoce más respecto a la venta perdida y cómo medir 
su impacto en el negocio, consulta el siguiente eBook:

La operación continua implica dar servicio al punto 
de venta con foco principal en las tiendas que 
representen, al menos, el 80% del negocio por cada 
distribuidor. Los objetivos que buscamos alcanzar en 
la operación son:

1. Garantizar la exhibición perfecta de nuestros 
productos en el piso de venta lo cual incluye, 
mínimamente, cumplir con el planograma por 
categoría, comunicar el precio al consumidor, 
colocar materiales promocionales y cultivar la 
relación con los gerentes de tienda o jefes de 
categoría para ganar exhibiciones adicionales o 
mayor participación de nuestros productos en la 
exhibición primaria.

2. Materializar las campañas promocionales 
en cada tienda para impulsar la rotación de 
nuestros productos y posicionarlos con el 
consumidor por medio de activaciones, ofertas o 
descuentos temporales.

3. Auditar periódicamente y de forma aleatoria 
los puntos de venta más relevantes o aquellos que, 
eventualmente, presenten caídas en la venta (sell 
out) para asegurarnos que —el servicio al 
distribuidor, los lineamientos de exhibición y las 
campañas promocionales— se ejecutan con base 
en la programación y planes definidos.

Profundiza en cómo diseñar e implementar una 
estrategia de operación y servicio al punto de venta en 
el eBook:

Ambos conceptos aplican en el contexto de campañas 
que buscan acercar las marcas y productos con los 
consumidores potenciales.

La publicidad se utiliza para comunicar una idea y 
posicionar una marca en la mente de un consumidor 
potencial utilizando medios de comunicación masiva, 
ya sean impresos, electrónicos o digitales. Son 
inversiones útiles a largo plazo, pero requieren de 
grandes presupuestos de gasto. Resulta imposible 
cuantificar la rentabilidad o retornos, ya que los 
impactos visuales o auditivos de la publicidad se 
suelen dar en momentos donde el consumidor no se 
encuentra realizando la misión de compra. Sin 
embargo, la publicidad en punto de venta como las 
campañas BTL (Below The Line por sus siglas en inglés) 
son una alternativa muy efectiva que acerca tu marca 

y producto al consumidor por medio de dinámicas 
interactivas en momentos específicos dentro del 
punto de venta.

La promoción se utiliza para impulsar la venta de tus 
productos cuando el consumidor está justamente en 
el momento de decisión de compra en el exhibidor 
físico o market-place digital. Se trata de ofrecer un 
incentivo para la compra como pueden ser muestras 
gratuitas, ofertas, descuentos, demostraciones o 
degustaciones que despierten el interés del 
consumidor y detonen la compra del producto. 

Las promociones son campañas temporales de corto 
plazo, implican inversiones controladas y son 
susceptibles para medir cuantitativamente los 
retornos que generan (ROI).

Te recomendamos analizar qué objetivos estás 
buscando alcanzar para que puedas determinar qué 
gasto en publicidad y qué inversión en promociones 
deberás incluir en tu estrategia de mercadotecnia.
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¿Cómo diseñar un plan de incentivos para el equipo comercial?

Vamos paso a paso

¿Qué areas conforman el equipo comercial?

Cada actividad que se realiza es responsabilidad de 
equipos de trabajo con especialidad y enfoque 
puntual. En general, dentro del área comercial 
tenemos tres equipos: Mercadotecnia, Ventas y 
Trademarketing. A su vez, a cada equipo se le asignan 
misiones generales, labores específicas y 
complementarias que deberán estar alineadas con los 
objetivos cualitativos que debemos cumplir.  Esta tabla 
te permitirá definir las responsabilidades de cada 
equipo y establecer los mecanismos de colaboración 
entre ellos:

1 Equipo Misión general Labores específicas Complementos

Mercadotecnia

Ventas

Trademarketing

Posicionamiento de las 
marcas y productos

Negociación para 
catalogar y resurtir 

el portafolio

Operación continua 
para la atención y 

servicio al PDV

• Diseñar la oferta de valor
• Definir el GoToMarket
• Elaborar el plan de 

iniciativas
• Medir ROI y rentabilidad

• Activar nuevos 
distribuidores

• Catalogar el portafolio de 
productos

• Cumplir con el resurtido 
eficiente (fill rate)

• Diseñar el plan de visitas a 
PDV

• Garantizar exhibiciones 
primarias y secundarias

• Implementar iniciativas de 
mercadeo en PDV

• Programar auditorías de 
calidad al PDV

• Clasificar el portafolio con 
base en la matriz BCG

• Analizar el índice de rotación  
de productos

• Pronosticar la demanda por 
categoría y producto (CPFR)

• Analizar métricas de sell out

• Medir la efectividad de        
visitas al PDV

• Medir ShareOfShelf, 
ShareOfDisplay y/o FloorShare

• Monitorear iniciativas y 
productos  de competencia

7



Estrategia de mercadeo

Táctica de Ventas

Eficiencia Operacional en PDV

Objetivos comunes para el equipo comercial

15% de crecimiento en volumen de venta sell out

Oferta de 
valor

GoToMarket 
por marca y 

categoría

Lineamientos 
de exhibición 
PerfectStore

Plan de 
iniciativas de 

mercadeo

Plan de 
catalogación 
y negociación 
del portafolio

Planeación de 
la demanda y 

resurtido 
inteligente

Gestión por 
categorías 
(Category 

Management)

Contratación y 
negociación de 

espacios 
adicionales en PDV

Medir días de 
inventario 

(DDI), precio 
en cenefa y 

rotación cero

Medir 
disponibilidad 

(OSA) y 
participación 

(SoS)

Medir rotación 
y rentabilidad 

por PDV

Medir el 
retorno de 
inversiones 

(ROI)

99% de 
disponibilidad 
para productos 

infaltables

30% de SoS en 
productos “vaca” 

y “estrella”

50% de 
rentabilidad 
en PDV con 

servicio

75% de ROI 
por campaña 

en PDV

¿Por qué definir objetivos comunes?

Con mucha frecuencia identificamos que los equipos 
del área comercial trabajan como grupos separados 
tomando decisiones aisladas, buscando lograr sus 
objetivos específicos. Por ejemplo, el área de 
Mercadotecnia se enfoca en el diseño de campañas 
publicitarias y promocionales, basándose en el 
presupuesto de gasto o inversión autorizado, pero no 
se ocupa de colaborar con el equipo de Trademarketing 
para comunicar los planes a los equipos en campo y 
garantizar que la estrategia de mercadeo, por 
campaña, se materialice en cada punto de venta. Otra 
particularidad que encontramos con algunos clientes 
es que el equipo de Ventas busca a toda costa cumplir 
con la cuota de venta sell in (surtir pedidos del 
distribuidor), pero no se ocupa de colaborar con 
Mercadotecnia para asegurarse de poner foco especial 
en los productos “vaca” o “estrella” del portafolio para 
lograr mayor rentabilidad del negocio y ampliar la 
participación por categoría. En otras ocasiones, el área 

2 de Ventas satura los inventarios distribuidos para 
lograr la cuota, pero no colabora con Trademarketing 
para negociar exhibiciones adicionales en el piso de 
venta que permitan aumentar la rotación y evitar 
mermas o devoluciones que terminarán afectando los 
resultados financieros de la organización.

Estas circunstancias de trabajo aislado y 
descoordinado son costosas para la empresa y 
fomentan una relación poco sana entre los colegas del 
área comercial. Seguramente, te ha tocado presenciar 
y participar en reuniones donde cada equipo se enfoca 
en culpar a otros por los malos resultados o donde el 
crédito de un buen resultado se le adjudica a un solo 
equipo o, peor aún, a un solo colaborador. Esto sucede 
por la falta de definición de objetivos comunes que 
sean compartidos por toda el área comercial, ¿cómo 
lograrlo?

Debes alinear la estrategia de mercadeo, la táctica de 
ventas y la operación en el PDV. El siguiente esquema 
ilustra el modelo de alineamiento colaborativo del 
equipo comercial y cómo definir objetivos comunes 
que sean cuantificables: 

Definir objetivos comunes aumenta la colaboración y 
genera confianza entre las personas del equipo. 

8



Mercadotecnia
Estrategia de mercadeo

Objetivos específicos

Oferta de 
valor

GoToMarket 
por marca y 

categoría

Lineamientos 
de exhibición 
PerfectStore

Plan de inicia-
tivas de mer-

cadeo

Diseñar y 
actualizar la 

oferta de 
valor

Definir y 
afinar el 

GoToMarket 
del negocio

30% de 
cobertura en 
auditorías al 

PDV

100% de cum-
plimiento al 

plan de inicia-
tivas

Cualitativos Cuantitativos

¿Cómo definir objetivos específicos por área?

Cada área del equipo comercial tiene una misión 
general, labores específicas y complementarias que 
deberán estar alineadas con cada objetivo común, 
pero definiendo objetivos particulares de cada labor. 
Los objetivos pueden ser cualitativos y cuantitativos.

3
Para el área de Mercadotecnia cuya misión es 
incrementar el posicionamiento de las marcas y 
productos del portafolio, la definición de objetivos 
específicos se vería como lo ilustra el siguiente 
esquema:
 

“A team is not a group of people 
who work together. 

A team is a group of people who 
trust each other.”

―  Simon Sinek  —
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Ventas
Táctica de Ventas

Objetivos específicos

Plan de 
catalogación  y 
negociación del 

portafolio

Planeación de la 
demanda y 
resurtido 

inteligente

Gestión por 
categorías (Ca-
tegory Manage-

ment)

Contratación y 
negociación de 

espacios 
adicionales en 

PDV

50% de 
crecimiento 

en nuevos 
distribuidores

Mantener 45 
DDI en tienda 

y cero 
agotados

99% de cum-
plimiento en 
resurtido (fill 

rate)

95% de califi-
cación en la 
encuesta de 

servicio

Cualitativos Cuantitativos

Trademarketing
Eficiencia operacional en PDV

Objetivos específicos

Medir días de 
inventario (DDI), 
precio en cenefa  
y rotación cero

Medir 
disponibilidad 

(OSA) y 
participación 

(SoS)

Medir rotación 
y rentabilidad 

por PDV

Medir el 
retorno de las 

inversiones 
(ROI)

95% de 
exhibición 

para productos 
catalogados

95% de 
calificación 
en auditoría 

al PDV

-15% de 
costo del 
servicio 

contra sell out

95% de colo-
cación de ini-

ciativas en 
PDV

Cualitativos Cuantitativos

95% de efectividad de visitas programadas al PDV

Para el área de Ventas cuya misión es negociar con los 
distribuidores para catalogar y resurtir el portafolio, la 
definición de objetivos específicos se vería como lo 
ilustra el siguiente esquema:

Para el área de Trademarketing cuya misión es 
garantizar la operación continua para la atención y 
servicio al PDV, la definición de objetivos específicos se 
vería como lo ilustra el siguiente esquema:
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Mercadotecnia

Remuneración fija (50%)

Cualitativos Cuantitativos

Remuneración variable (50%)

Objetivos comunes (50%) Objetivos específicos (50%)

99% de disponibilidad 
para productos 

infaltables

75% de ROI por 
campaña en PDV

Diseñar y actualizar 
la oferta de valor

Definir y afinar el 
GoToMarket del negocio

30% de SoS en 
productos “vaca” y 

“estrella”

50% de rentabilidad 
en PDV con servicio

30% de cobertura 
en auditorías al PDV

100% de 
cumplimiento al 
plan de iniciativas

25% 25%

25% 25% 50% 50%

¿Cómo plasmar el plan de incentivos para 
cada área?

La definición de los objetivos cualitativos y 
cuantitativos serán la base para establecer el modelo 
de remuneración e incentivos para el equipo 
comercial. La remuneración fija se alineará al 
cumplimiento de objetivos cualitativos y la 
remuneración variable se alineará a los objetivos 
cuantitativos y comunes.

Los porcentajes para la remuneración fija y variable así 
como las ponderaciones para dar peso a cada objetivo, 
las podrás definir a la medida de tus necesidades. 
Como referencia te compartimos un modelo de 
remuneración con las ponderaciones para cada 
objetivo común y específico por área.

4
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Ventas

Remuneración fija (50%)

Cualitativos Cuantitativos

Remuneración variable (50%)

Objetivos comunes (50%) Objetivos específicos (50%)

99% de disponibilidad 
para productos 

infaltables

75% de ROI por 
campaña en PDV

50% de crecimiento 
en nuevos 

distribuidores

Mantener 45 DDI en 
tienda y cero agotados

30% de SoS en 
productos “vaca” y 

“estrella”

50% de rentabilidad 
en PDV con servicio

99% de 
cumplimiento en 
resurtido (fillrate)

95% de calificación 
en la encuesta de 

servicio

25% 25%

25% 25% 35%

35% 30% Trademarketing

Remuneración fija (50%)

Cualitativos Cuantitativos

Remuneración variable (50%)

Objetivos comunes (50%) Objetivos específicos (50%)

99% de disponibilidad 
para productos 

infaltables

75% de ROI por 
campaña en PDV

95% de exhibición 
para productos 

catalogados

95% de calificación en 
auditoría al PDV

30% de SoS en 
productos “vaca” y 

“estrella”

50% de rentabilidad 
en PDV con servicio

-15% de costo del 
servicio en contra 

sellout

95% de colocación  
de iniciativas en 

PDV

25% 25%

25% 25% 40% 40%

95% de efectividad de visitas 
programadas al PDV20%
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¿Qué es la colaboración y cómo mejorar los resultados comerciales?
Apartado conceptual

de mercadeo y con la intención de generar sinergia y 
colaboración como principal forma de relación 
profesional entre los colegas.

El término colaboración proviene del prefijo con- que 
significa “junto”, el verbo laborare que se traduce como 
“trabajar” y el sufijo -cion que es sinónimo de “acción y 
efecto”. Por lo tanto, podemos decir que colaboración 
es la acción y efecto de trabajar juntos. En otro sentido, 
podemos decir que “la colaboración es un proceso me-
diante el cual varias personas se asocian para la reali-
zación de un trabajo o actividad, repartiéndose tareas 
y roles, prestándose mutuamente ayuda, coordinando 
esfuerzos, con el fin de alcanzar el objetivo previsto” 
según el sitio: https://www.significados.com/colabo 
racion/.

Veamos algunas diferencias entre las organizaciones 
jerárquicas y las colaborativas:

Durante los últimos dos siglos de civilización humana 
y, más recientemente, a partir de la revolución 
industrial y la consolidación del capitalismo como 
forma de generación de riqueza económica en la 
sociedad mundial, las organizaciones empresariales se 
han relacionado con base en una pirámide jerárquica 
en donde los niveles altos suelen ser quienes      
piensan y diseñan la estrategia del negocio con 
remuneraciones altas. 

Los niveles medios suelen ser quienes gestionan la 
táctica ejecutiva con remuneraciones suficientemente 
cómodas, mientras que en los niveles bajos de la 
pirámide están los equipos que operan y hacen que las 
cosas sucedan en la última milla del ciclo de venta o 
entrega del producto o servicio quienes suelen tener 
remuneraciones limitadas y en ocasiones raquíticas. 
Esta costumbre y paradigma para organizarnos de 
manera jerárquica esconde múltiples amenazas y 

limitaciones en aspectos que afectan la calidad de 
vida, la productividad y la autonomía de las personas 
además de apagar la colaboración y la confianza entre 
los miembros del equipo. Si quieres leer más al 
respecto, te recomendamos consultar la siguiente 
nota: 

Afortunadamente, cada vez más personas y 
organizaciones cuestionamos la continuidad de estos 
mecanismos de relación humana a la vez que 
buscamos alternativas que nos ayuden a revitalizar la 
energía y el potencial humano. Este documento es una 
guía práctica para establecer un plan de remuneración 
para el equipo comercial y, en esencia, se basa en la 
definición clara de objetivos alineados a la estrategia 

“Limitaciones y amenazas de
 las organizaciones jerárquicas.”

Consultar
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VS

Jerárquicas

Colaborativas
Existen jefes y subordinados

Crean puestos y cargos
Competencia interna

Dependencia y burocracia
Poder y obediencia

Relaciones de conveniencia
Reacción y pasividad

Estrés general

Existen múltiples liderazgos
Definen posiciones y encargos
Solidaridad y cooperación
Autonomía y comunicación
Empoderamiento y creatividad
Relaciones de confianza
Prevención y proactividad
Bienestar colectivo
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¿En qué tipo de organización te gustaría trabajar? 

La respuesta puede ser obvia, pero el proceso de 
transformación implica una profunda reflexión, elevar 
nuestra consciencia y poner manos a la obra;                   
si te interesa transformar tu empresa en una organiza-
ción colaborativa, contáctanos en www.paxia.mx.   
Estaremos muy contentos de asesorarte.

https://www.paxia.mx


Recomendaciones finales

• Define la remuneración fija de cada área y posición 
con base en tabuladores salariales para tu país a partir 
de los cuales podrás ponderar qué combinación de 
porcentaje para la remuneración variable definir.     
Aquí te dejamos un sitio donde podrás consultar tabu-
ladores actualizados: 
https://www.latam.mercer.com/

• Evita realizar cambios drásticos y repentinos al actual 
modelo de remuneración que provoquen descontento 
o renuncias masivas de personal. Es mejor definir un 
plan de comunicación y sensibilización paulatina que 
te permita destacar los beneficios colectivos e indivi-
duales.

• Implementa tecnología móvil y analítica que te ayude 
a integrar el big data del ciclo de venta de tu negocio y 

que automatice la obtención de las métricas de 
desempeño que requieres para implementar tu 
modelo de remuneración alineado a tu estrategia de 
mercadeo.

• Evita al máximo utilizar sistemas, aplicaciones o 
plataformas tecnológicas separadas para medir el 
desempeño del equipo comercial. Si te interesa 
implementar una plataforma de inteligencia comercial 
unificada, consulta www.goretail.mx.
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Recuerda que:
1. El estrés laboral en las personas es provocado 

por la falta de certidumbre y claridad en los objeti-

vos y metas que se esperan como producto de su 

trabajo.

2. El estrés representa la mayor y más letal pande-

mia de nuestra época siendo la principal causa de 

enfermedades crónicas como la hipertensión, la dia-

betes y la depresión.

3. La aceleración tecnológica será cada vez mayor 

lo cual exige que los seres humanos encontremos 

nuevos espacios para la colaboración, el análisis de 

información, el pensamiento crítico y la creatividad.

4. La tecnología es útil solo cuando eleva la calidad 

de vida y la productividad de las personas.

Si deseas obtener asesoría especializada 
respecto a cómo diseñar el modelo de 
remuneración para tu equipo comercial 
adecuado a tu estrategia de mercadeo, 
contáctanos.
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