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RESUMEN  
 
 
Este proyecto fue realizado durante  nueve (9) meses, iniciando en  Mayo de 2011, 
y finalizando en Enero de 2012 en la multinacional Colgate Palmolive, Compañía 
de bienes de consumo masivo en el mundo. Acorde a un problema encontrado por 
la casa matriz en las droguerías de Colombia; que consistía  en la  falta de 
visibilidad de los desodorantes de Colgate de marca: Speed Stick (SS) y lady 
Speed Stick (LSS) en todas las droguerías del País, ante este problema surgió la 
necesidad de realizar este proyecto, que como su nombre lo indica, “Estrategia de 
Marketing para Mejorar la Visibilidad de La Sub-Categoría de Desodorantes a 
Través del Desarrollo de Material Publicitario para el Canal de Droguerías”, se 
buscó como objetivo generar una propuesta como estrategia de marketing que 
permita contribuir a una mayor visibilidad del producto dentro de este importante 
canal de distribución.  
 
Para cumplir con este objetivo, fueron necesarias 3 fases importantes, una 
consecutiva  de la otra,  estas fueron:  
 
Recolección de información. En esta fase se recolectó información por parte de 
todos los implicados, tanto usuarios internos como externos a la Compañía para 
determinar los factores a tener en cuenta para implementar material POP en esta 
categoría, para el canal droguerías. Hasta el momento en la empresa se han 
recopilado y documentado  más de treinta (30) oportunidades en campo, 
reuniendo todo lo que los puntos de venta muestran de otras marcas, más la 
información proporcionada por usuarios como grupos de apoyo en campo 
(supervisores y asesoras), personal interno de Colgate, Droguistas, entre otros. 
 
 
Análisis de la información y presentación de la propuesta. En esta fase se analizó 
y se filtró toda la información, teniendo en cuenta todos los datos que se tenían, y 
con los registros diarios del estudiante en práctica, se logró generar la propuesta 
del material POP, nombrando todos los ítems y justificando a gerencia la 
efectividad de algunos de ellos en particular, y los aspectos negativos de otros 
ítems poco útiles en punto de venta.  Se presentaron al final en la propuesta 29 
ítems, de los cuales 13 son considerados como los más efectivos.  
 
 
Implementación del material publicitario aprobado.  Cuando se presentó la 
propuesta,  por parte de todo el equipo implicado en el proyecto fueron escogidos 
8 piezas para colocar en punto de venta, como prueba piloto para verificar que la 
estrategia de material publicitario, funcionara de forma efectiva  para ganar 
visibilidad de la marca. Por lo tanto se comenzó un proceso operativo para la 
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compra del material con varios proveedores en las cantidades asignadas y 
teniendo en cuenta el presupuesto dado por la compañía de $133´150.000 de 
pesos.  
 
Todos los ítems se compraron con distintos proveedores y fueron entregados a 
tiempo en bodega de Icoltrans Cali, se procedió  a hacer la distribución del 
material publicitario a excepción del exhibidor. A finales de diciembre de 2011, 
todos los supervisores tuvieron el material a su disposición para implementarlo en 
las droguerías de todo el País. Hasta la fecha, se demostró con esto  que la 
subcategoría en estos momentos se encuentra mucho más visible en punto de 
venta, generando un impacto aproximado del 44% de las droguerías en Colombia 
que son cubiertas por el grupo de apoyo de Colgate. 

 

Palabras claves:  Marketing, investigación de mercado, estrategia de publicidad, 
estrategia promoción, material POP, Colgate, categoría desodorantes, mercado de 
Cali,  Canal droguerías. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Colgate Palmolive Compañía, es una empresa multinacional que manufactura y 
comercializa productos de consumo masivo en las categorías de; Cuidado Oral, 
Personal, del Hogar y cuidado para mascotas. La  subsidiaria en Colombia 
actualmente maneja las 3 primeras líneas de negocio anteriormente mencionadas, 
las cuales generaron en el último año (2010) más de 31 mil millones de pesos de 
rentabilidad para la subsidiaria en el país,  encargada también de la administración 
de toda la región andina (Bolivia, Perú y Ecuador). 

 

Dentro de la estructura organizacional de Colgate Palmolive Colombia, se 
encuentra la existencia de un Departamento comercial encargado de la colocación 
de los productos en el mercado deseado, y este se encuentra catalogado 
internamente como “Customer Development” (Desarrollo de clientes). Este 
departamento se ubica como pilar fundamental de la estrategia comercial de 
Colgate, es el área encargada de realizar el mercadeo hacia el cliente, 
denominada “Customer Marketing” (Mercadeo hacia el cliente), esta área 
igualmente se divide por grupos de trabajo de alto desempeño que procuran llevar 
el producto hacia el punto de venta de forma que la Compañía y el cliente lo 
desean, satisfaciendo así a clientes, consumidor final y generando una rentabilidad 
esperada con cada producto (Colgate cuenta  con más de 400 tipos de productos 
en el mercado).  

 

Una de sus divisiones es llamada “In Store Management” (Gerencia en el Punto de 
Venta), encargada de velar por un manejo y seguimiento efectivo de los recursos 
enviados a campo tales como el material publicitario, la promoción de los 
productos, la verificación de la correcta implementación de planometrías 
estandarizadas por la Compañía según los canales de distribución, procurando 
generar en el punto de venta estrategias de posicionamiento y mayor visibilidad de 
cada  producto de la compañía, de forma tal que se refuerce continuamente el 
liderazgo de las marcas a través de estrategias de marketing como material 
publicitario, eventos, impulso, concursos, premios, etc. Particularmente se encarga 
de supervisar  que los recursos invertidos en el Mix de marketing interno  (Precio, 
POP, promoción, producto, posicionamiento) se implementen en su totalidad y se 
aprovechen al máximo, contando con un personal administrativo y personal de 
campo altamente calificado y dividido entre ejecutivos de ventas, supervisores, 
impulsadoras y mercaderistas, que procuran que la comunicación al comprador, 
sea lo más efectiva posible. 
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In Store Management procura día tras día, desarrollar un trabajo de soporte al 
personal de campo para que se implementen efectivamente las  estrategias de 
ventas y de marketing, de manera que las actividades, eventos, lanzamientos, 
relanzamientos, concursos, implementación de POP, actividades de la 
competencia, registro y manejo de impulsadoras y mercaderistas por medio de un 
tercero, entre otras muchas actividades que permiten que Colgate este presente 
efectivamente en campo. 

 

De esta manera se aclaran muchos conceptos que se manejan a lo largo del 
desarrollo de este trabajo que son propios de la administración diaria de la 
Compañía.  (Ver en el ANEXO A: Organigrama del departamento).  

 

La investigación va enfocada a la implementación de material POP exclusivo para 
el canal de distribución en Droguerías, permitiendo que este tipo de material 
publicitario de una mejor visibilidad a la subcategoría de desodorantes Speed Stick 
y Lady Speed Stick en este canal, actualmente en las droguerías solo se le presta 
cuidadosa atención a la categoría de cuidado oral, pero existe una gran 
oportunidad de desarrollar estas 2 marcas en las droguerías, las cuales permiten 
una alta rotación del producto, además la modalidad de atención que prestan 
estos puntos de venta cautivan a los segmentos del mercado potencial. De esta 
manera si se aprovecha el canal droguerías para la comercialización de 
desodorantes,  utilizando estrategias publicitarias de material POP, se logrará un  
crecimiento en ventas y mayor cobertura en el mercado, motivo por el cual el 
proyecto se desarrolló centrado en mejorar sustancialmente  la visibilidad de las 
marcas de desodorantes que tiene la Compañía.  

 
De lograrse una mayor visibilidad de marca de los productos desodorantes, la 
empresa obtendrá mayor rentabilidad en esta línea, mejor posición frente a la 
competencia, mayor rotación de mercancías, todo lo anterior son beneficios 
acordes a la estrategia de la compañía. Al no desarrollar actividades para destacar 
los productos en el canal droguerías, se estaría perdiendo espacio en el mercado 
frente a la competencia, la cual ha buscado posicionar sus marcas mediante 
material POP. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
Hace 25 años no existía la necesidad de promocionar ni de impulsar la venta en 
las droguerías del país, pues era un negocio donde los productos de consumo 
masivo lentamente se estaban ubicando dentro del mismo, se limitaba 
anteriormente a vender medicamentos y líquidos, lo esencial para aliviar enfermos 
en el país. Pero Hace 25 años aproximadamente, el concepto de las droguerías 
cambió drásticamente para transformarlas en lugares más espaciosos donde se 
pudieran realizan compras necesarias para el día a día en casa, de una forma 
cómoda, segura, a precios bajos y cerca al hogar. Cuando este giro se presentó 
en el mercado, rápidamente fueron entrando productos de la canasta familiar a 
estos puntos de venta por lo que Colgate no se podía quedar atrás, y entró a dar 
espacios a sus líneas de negocio y con el paso del tiempo creó una mayor 
visibilidad a  la línea más importante  de la compañía la de cuidado oral, para que 
las personas fácilmente tuvieran sus productos de consumo masivo cerca y al 
detal. Actualmente las droguerías  representan cada vez mayores niveles de 
venta, tiene una mayor participación en el total vendido,  por lo que se administra 
de una mejor forma el canal para que genere la rentabilidad esperada con un 
orden y una supervisión constante. 
 
 
A raíz de la importancia que toma este canal en Colombia, Colgate Palmolive, no 
solo  impulsa la venta de sus productos de  cuidado oral dentro del mismo, sino 
que también comienza a realizar fuertes campañas sociales, eventos y material 
publicitario que incentive la venta de otra categorías de producto, cómo cuidado 
personal, especificando y centrándose  en la subcategoría de desodorantes, 
objetivo que responde en si a las observaciones dadas por la casa matriz de 
Colgate, y así mismo a un mercado en constante cambio, por lo que es necesario 
adaptarse a estas tendencias para vender lo esperado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Colgate Palmolive recibe anualmente  dos (2) visitas por parte de representantes 
de su casa matriz ubicada en Nueva York, y estas revisan el funcionamiento de 
cada departamento en cada subsidiaria, procurando que estos realicen sus 
actividades acorde a las estrategias y políticas establecidas por la casa matriz, y 
verificando que el trabajo sea hecho de la manera más efectiva posible, de forma 
tal que el producto llegue a consumidor como Colgate lo desea, supliendo 
necesidades y deseos del consumidor y manteniendo satisfecho al cliente.  
 
 
Por esta razón, en la última visita realizada el mes de Marzo del año 2011, el 
personal extranjero que verificó el buen funcionamiento de las actividades de 
promoción realizadas en In Store Management, encontró algunas brechas en el 
canal de droguerías por falta de comunicación al comprador en la categoría de 
desodorantes respecto a lo que se quiere mundialmente que es darle más espacio 
y participación a esta categoría de productos, debido a que esta se encuentra con 
muy poca visibilidad,  tiene menor relevancia frente a otros productos, por lo tanto 
en la mayoría de ocasiones ocupa poco espacio entre los lineales y entrepaños de 
las droguerías en Colombia, afectando la visibilidad que el cliente tiene del 
producto.  
 
 
Lo apreciado por  la casa matriz se convirtió en un problema por 2 motivos; El 
primero de ellos, el canal de distribución de droguerías en Colombia aunque se ha 
convertido en un mercado con mucho potencial, que crece año tras año, este 
canal atrae a cientos de compañías que comercializan sus productos por medio 
del canal, esto le ha concedido a los propietarios o administradores de las 
droguerías  poder de negociación, limitando en ocasiones la exhibición de 
productos, como es el caso de los desodorantes que tienen poco espacio entre los 
exhibidores de las droguerías. Aunque las compañías, soliciten más espacio, es 
poco probable conseguirlo, ante esta realidad ha sido necesario complementar la 
exhibición del producto con material POP. 
 
 
El segundo motivo por el cuál surge el problema, radica en la competencia tiene 
desodorantes que son marcas líderes a nivel mundial, y destina gran parte de 
recursos al desarrollo de material publicitario para el canal droguerías, si Colgate 
no toma medidas correctivas, sus productos serán con el paso del tiempo menos 
notorios en el punto de venta final, y esto se traduce en menos ventas y menor 
rotación del producto. 
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Hace 5 años este canal contribuía con tan solo el 2% de las ventas de la 
Compañía, y actualmente contribuye con el 9% de las ventas totales de Colgate 
Palmolive Colombia en todas sus categorías de producto y en todos los canales de 
distribución. Este crecimiento de mercado es una alerta que indicó a la Compañía 
la necesidad de unir esfuerzos de forma tal que se promovieran estrategias que 
incrementaran visibilidad y posicionamiento de marcas dentro de las droguerías, 
como se hace en el canal directo (Éxito, Carrefour, La 14, Olímpica, Cafam, etc.) 
con los grandes espacios que obtiene Colgate para la venta de sus productos, así 
como muebles, POP,  que hacen que la presencia de Colgate se note claramente 
dentro de un punto de venta como supermercados y grandes superficies. 
 
 
Para el mes de Marzo del 2011, la presencia de la subcategoría de desodorantes 
(Speed Stick y Lady Speed Stick) dentro de las droguerías se limitaba tan solo a la 
presencia del producto y probablemente bandejas que sostienen el producto con el 
nombre de las marcas, por lo que no resaltaba lo suficiente el producto, la 
categoría a nivel global necesita emprender nuevas estrategias de marketing que 
posicionen el producto e incrementen su venta, aprovechando el crecimiento 
desmedido de las ventas en el canal de droguerías.  
 
 
Se identificó un problema relacionado con  la competencia, ésta ha logrado la 
visibilidad y posicionamiento óptimo dentro de las Droguerías de sus productos 
desodorantes, mientras que los de  marca de Colgate aún están al mismo  nivel 
publicitario dentro del punto de venta final. A raíz del problema encontrado en la 
visita de los representantes de la casa Matriz surgió la necesidad inmediata de 
desarrollar POP exclusivo para desodorantes en el canal de droguerías, que 
permitiera darle mayor visibilidad a los productos de la compañía, de tal manera 
que logre ganarle participación a la competencia, Unilever,  que son los líderes en 
la subcategoría con marcas como Axe, Dove, y Rexona. 
 
 
El  requerimiento por parte de la casa matriz, conllevo a que se solicite la 
recopilación de información por parte de todos los implicados dentro de Colgate 
Palmolive Colombia, para así solucionar el problema teniendo en cuenta el entorno 
del mercado en que se encuentran los desodorantes en dentro de la compañía a 
nivel nacional. Adicional a esto, se llevó a cabo un proceso de investigación previa 
para poder generar una propuesta de piezas publicitarias notorias en el punto de 
venta, lo que conllevó a implementar finalmente el material publicitario aprobado, 
mediante un proceso de cotización de piezas con proveedores, asignación de 
proveedor, diseño del material ajustado a los planos mecánicos del impresor, 
proceso de producción de las piezas, entregas parciales del material y finalmente 
el pago del mismo, pago realizado por el área de Mercadeo focalizado en la marca 
de Speed Stick y Lady Speed Stick (SS y LSS).  
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El análisis de la información permitió descartar piezas que aunque sean muy 
comunes en las droguerías, puede que no sean lo suficientemente efectivas para 
lo que desea la empresa. Las piezas publicitarias escogidas y las cantidades 
compradas al proveedor son una prueba piloto,  posteriormente se pretende 
evaluar la efectividad de estas piezas para determinar si es necesario más 
material publicitario en campo, el mismo, o si se debe realizar mejoras.  
 
 
La publicidad como técnica de comunicación comercial,  permite dar respuestas a 
las necesidades de la organización para lograr llegar al público objetivo, de modo 
que las marcas de desodorantes de la Compañía, logren una notoriedad más 
efectiva que permitan impulsar la compra del producto, y por ende incrementar las 
ventas de la Organización. Durante el desarrollo del proyecto, se procuró que los 
materiales publicitarios especializados en la promoción de las marcas sean esta 
vez la respuesta, teniendo en cuenta las necesidades de la marca, del área 
comercial y financiera de la Compañía, y bajo los estándares establecidos por las 
droguerías del País, según el tipo de punto de venta, llegando al desarrollo del 
material publicitario adecuado para todos los implicados.  
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué estrategia de marketing se deben implementar en Colgate Palmolive 
Colombia para ganar mayor visibilidad en los  puntos de venta  del Canal de 
distribución de Droguerías enfocado en la subcategoría de desodorantes? 
 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• ¿Cuáles son las  expectativas y necesidades del mercado de desodorantes en el 
contexto local, regional y nacional en la exhibición de la categoría? 

 

• ¿Qué tipo de material POP es adecuado para utilizar según los espacios que 
conceden las droguerías  a la exhibición del producto desodorante, según lo 
planteado por supervisores de Colgate Palmolive y por los droguistas? 

 
• ¿Cuál debe ser  el proceso de implementación de la propuesta según el tipo de 

material publicitario aprobado previamente por la empresa para su 
implementación en el primer trimestre del año 2012? 
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3.  OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Generar una propuesta como estrategia de marketing que permita contribuir a una 
mayor visibilidad del producto, a través del desarrollo de material publicitario 
exclusivo para el canal de droguerías, en la subcategoría de desodorantes. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar una consulta abierta con supervisores del canal y droguistas 

encargados sobre expectativas y necesidades del mercado de desodorantes en 
el contexto local, regional y nacional. 
 

 
• Relacionar investigación interna y externa del canal de droguerías y la 

subcategoría de desodorantes con el fin de identificar el tipo de POP adecuado a 
utilizar según los espacios que dispone  la compañía dentro de las droguerías. 

 
 
• Presentar proceso de implementación de la propuesta según el tipo de material 

publicitario aprobado previamente por la empresa para su implementación en el 
primer trimestre del año 2012. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Actualmente el mercado en Colombia ha venido cambiando sus tendencias de 
compra, creando nuevos perfiles de consumidores, que buscan encontrar sus 
productos de consumo masivo más importantes dentro de un pequeño pero 
cómodo punto de venta que lo proporcione todo, sin necesidad de salir a un gran 
supermercado para encontrar lo que se necesita puntualmente.   Por esta razón, 
las droguerías modernas son actualmente la mejor opción, pues en ellas se 
encuentran los productos que a conveniencia necesitan las familias y 
especialmente las mujeres que tiene mayor poder en la decisión de compra, con 
un entorno agradable y reconfortante al consumidor final. La disponibilidad de 
varios productos de consumo masivo, representa un ahorro para el comprador en 
términos económicos y de tiempo.  
 
 
Por lo tanto, a razón principal por la cual se realizó este trabajo, es por la 
necesidad que encontraron los representantes de  la casa matriz de Colgate por 
implementar nuevas estrategias de publicidad y promoción que impulsen la 
subcategoría de desodorantes dentro del canal droguerías.  Este negocio o línea 
de producto se vuelve cada vez más importante para Colgate, y por lo tanto se 
unieron esfuerzos para mejorar la comunicación entre la compañía y el 
consumidor final, de esta manera y con el uso de material POP se logre la 
visibilidad del producto de forma efectiva y de forma muy competitiva en un 
mercado potencial que crece. 
 
 
Como las ventas en las droguerías del País está tomando mucha fuerza en el 
mercado actual, fue necesario prestarle atención y darle la administración 
adecuada para que crezcan las ventas y la participación de la Compañía Colgate 
dentro del canal, y se abarque así cada vez más mercado en Colombia. Al lograr 
desarrollar nuevo material publicitario para los desodorantes en las droguerías del 
País, será de mucha utilidad para la Compañía, se busca ganar visibilidad dentro 
del punto de venta de forma tal que aquel consumidor final fácilmente encuentre el 
portafolio de desodorantes con una publicidad llamativa, que comunique los 
beneficios del producto, lo que repercute en la decisión de compra. La propuesta 
se desarrolló tomando como base el POP exclusivo realizado para droguerías en 
la categoría de Cuidado Oral,  esta categoría  presenta un alto nivel de visibilidad 
dentro de las droguerías Colombia, al ser la categoría más importante dentro de 
todas las líneas de negocio de Colgate, además de ser líder en todas las  marcas 
pertenecientes a la categoría.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
 
Con el fin de aclarar  conceptos sobre puntos específicos de la investigación, se 
plantean posturas teóricas soportadas por autores o fuentes bibliográficas de citas 
textuales en libros o páginas Web.   
 

5.1 MARCO TEORICO 
 
Es necesario aclarar algunos conceptos, antes de profundizar en el tema de las 
estrategias de marketing, o el  desarrollo de material publicitario que tiene como 
objetivo lograr  una mayor visibilidad del producto en el punto de venta. Antes que 
nada  se debe empezar por definir en general el término de estrategia. Según el 
artículo “La estrategia de mercadotecnia”, publicado por Iván Thompson, se 
presenta la siguiente definición1;  “La estrategia proviene del latín strategĭa y este 
del griego "strategeia" que significa "el arte de dirigir las operaciones militares”. Se 
desarrolla mediante acciones previamente planeadas para lograr un objetivo 
específico.  
 
 
Para el caso de establecer estrategias comerciales, se implementan las 
estrategias de marketing, que son esenciales para que los productos se 
posicionen en un mercado y obtengan un reconocimiento deseado con un 
concepto claro que se establece a través de la comunicación del mismo por varios 
medios, métodos que Colgate maneja a la perfección, ya que lleva más de 200 
años posicionando sus marcas en la mente y el corazón de consumidores 
alrededor del mundo, lo que implica conocimiento y adaptación a distintas culturas, 
entornos, y variables políticas y económicas distintas. Es una medida para 
comunicar al cliente lo que se desea, para impulsar la compra del producto y al 
mismo tiempo fidelizar las marcas en la mente y/o el corazón de los consumidores 
en el mercado. 
 
 
El material publicitario es utilizado como una estrategia de mercadeo enfocada en 
ubicar publicidad en el punto de venta, con el fin de seguir permaneciendo en la 
mente de los clientes de una forma más notoria. Existen teorías de varios autores 
que promueven este tipo de estrategias como indispensables para el desarrollo de 
una marca, es una forma efectiva de comunicar lo que se desea al consumidor, 

                                                           
1 FERRELL O.C. Y HARTLINE MICHAEL. «Estrategia de Marketing», Tercera Edición, 2006, 
Citado por: THOMPSON Iván.  “La estrategia de mercadotecnia”   publicado en Mayo de 2006 por. 
Derechos reservados..  
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sobretodo porque para el caso de Colgate, la investigación de mercados y el 
manejo de medios para comunicar estrategias se desarrollan con minuciosidad y 
la publicidad finalmente, cumple su cometido, al tener como empresa marcas 
líderes en el mundo en cuanto a cuidado oral, personal y del hogar. Para poder 
desarrollar la estrategia, se debió identificarla y clasificarla, de modo que 
teóricamente, la estrategia comercial a desarrollar2, según el autor Carlos Ossa en 
su libro de “Marketing estratégico”, se clasifica en: Estrategia de desarrollo del 
mercado; Marketing mix orientado al canal – Trade Marketing Mix; Trade 
Marketing.   
 
 
5.1.1 Estrategia de desarrollo del mercado: Implica buscar nuevas 
aplicaciones para el producto que capten a otros segmentos de mercado distinto 
de los actuales en comercializar el producto en otras áreas geográficas. 
 
 
Según el “diccionario virtual de marketing”3, se encuentra el siguiente concepto 
para clasificar la estrategia planteada previamente: 
 
 
5.1.2 Marketing mix orientado al canal – Trade Mark eting Mix.  Es una parte 
de la estrategia de marketing de una empresa que vende sus productos usando 
un canal de distribución. Para lograr que su producto sea distribuido 
adecuadamente la empresa juega con los elementos de marketing. Para el caso 
de Colgate, el proyecto va enfocado al canal de distribución de Droguerías, que 
poco a poco toma mas fuerza en el mercado y aumenta su participación en las 
ventas totales de la Compañía. Este canal realiza un esfuerzo de estrategias de 
marketing que procuran aplicar correctamente el marketing mix dentro del punto 
de venta que para el caso, son las droguerías en Colombia, por lo que se realiza 
un trabajo de planeación, dirección, control y seguimiento de las 5 P´s que 
establece la Compañía, hacia el exterior. 
 
 
Dentro de cada canal de distribución, existen tendencias de marketing para 
captar la atención del consumidor final, en las cuales Colgate se basa para que 
podamos tener una amplia visibilidad de los productos dentro de las 3 categorías 
como unidades de negocio, y así lograr que el consumidor note nuestros 

                                                           
2 OSSA CARLOS. Marketing Estratégico. “Marketing y patrocinio deportivo“Editado POR: GPE 
COLECCIÓN GESTIÓN DEPORTIVA. 1997 ⋅  239 páginas ISBN: 84-86052-31-9 
3 DICCIONARIO VIRTUAL DE MARKETING, conceptos públicos de mercadotecnia. [En línea] 
[Consultado 15 Junio 2011] Disponible en:  http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-
marketing_m.php   
4 MARSAHL John. “Las nuevas tendencias del trade marketing”  [En línea] [Consultado el 15 de 
Diciembre de 2011] Disponible en: http://lasnuevastendenciasdeltrademarketing.blogspot.com/, Por 
varios contribuyentes, Junio de 2009.  
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productos en todos los canales de distribución por medio de material publicitario 
efectivo que impulse la compra del mismo. Por tal motivo, nace en el mundo de 
los negocios el concepto de trade marketing, mercadeo especializado en el 
canal, que para este caso, será Droguerías. Los conceptos por lo tanto, según 
un artículo escrito llamado “Las nuevas tendencias del trade marketing”4,  se 
refiere a esta nueva modalidad de mercadeo así: 
 

5.1.3 Trade Marketing. Después de años de competencia para ver quien 
dominaba a quien, proveedores y distribuidores se convencieron de que para 
alcanzar sus respectivos objetivos, requieren de una actitud de colaboración en 
lugar de la tradicional de oposición. Trade Marketing es un proceso de gestión 
para desarrollar e implementar planes del proveedor y el distribuidor, en beneficio 
mutuo que redunden al final en un beneficio del consumidor. Nace de una alianza 
estratégica con el fin de incentivar la demanda final. El Trade Marketing iniciado 
hace ocho o nueve años, supone un nuevo enfoque del productor-proveedor, para 
generar negocio consiguiendo que el distribuidor, se ponga de su lado y ambos 
colaboren en beneficio del cliente. Se trata por lo tanto de una herramienta 
esencial en un entorno altamente competitivo, como lo es: la concentración de la 
distribución, el incremento del gran consumo, la competencia entre canales, la 
infidelidad del consumidor, etc. La abundancia de la oferta, tanto en proveedores 
como distribuidores, intensifica la competencia y permiten al comprador ser cada 
vez más exigente por el valor de sus compras. Ello obligó a la creación de un 
departamento de Trade Marketing, para lograr el objetivo de una armonía 
necesaria entre ambas partes. La aparición del concepto, en forma casi simultánea 
en los Estados Unidos y Europa, ha dado lugar a diferentes versiones (no 
definiciones). Unos consideran “que sirve para optimizar la clásica actividad de 
marketing del proveedor en la búsqueda conjunta de un mayor y mejor intercambio 
con los distribuidores, a fin de lograr un beneficio suplementario”5 Otros autores  lo 
ven dando mayor énfasis al papel del proveedor, considerando al distribuidor como 
un cliente intermedio6. En tanto otros lo consideran como “operaciones 
comerciales compartidas entre proveedores y distribuidores” 7 

 
El concepto, es en realidad el resultado de la aplicación e interpretación del 
concepto americano de la “respuesta eficiente al consumidor” (REC) a partir de 
1966. Frente a la posición anterior del productor-proveedor, en la actualidad el 
distribuidor (beneficiándose de su contacto frecuente con el consumidor y de la 

                                                           
 

5 CHINARDET. CHINARDET, C. (1998): “Le trade marketing en cinq réponses de Claude 
Chinardet”, Revue Francaise du Marketing, nº 167, (2), pp. 77-90. 
6  J.J LAMBIN.  Marketing estratégico. McGraw-Hill, Madrid, 3ª ed. 1995. 
7 MASSON, J.E. y WELLHOFF, A.. "El Merchandising. Rentabilidad y Gestión". Deusto 1997. 
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amplitud de la oferta) se presenta como una fuerza mercadológica dinámica, en 
lugar de permanecer como un pasivo canal. 
 
En los Estados Unidos pese a ser  país de su creación, el concepto no ha 
evolucionado con la rapidez que hubiera podido desearse. En países de 
economías emergentes, de  raíces hispanas, los cambios se aceptan lentamente, 
por suspicacias, resquemores y desconfianzas. Los conflictos, se producen por 
una percepción diferente del entorno, por lo que un acuerdo de antemano, sobre 
como resolver dudas y disputas es conveniente siempre. 
 

5.1.4 Cross Merchandising. Es una herramienta que tiene como objetivo proveer 
de un plus al Merchandising, teniendo como objetivo primario asociar y enlazar los 
patrones de consumo en distintos productos, cruzándolos dentro y fuera de su 
categoría, creando una cadena horizontal con proveedores de distintos segmentos 
del mercado y con las propias cadenas de autoservicios para sus marcas privadas, 
generando de esta forma una mezcla promocional interesante. Y validando 
opciones objetivas para la gerencia de Trade-Marketing, con precios impactantes, 
valores agregados en ofertas, mayor número de exhibiciones adicionales, las 
cuales se traducen en ventas incrementales. "El Cross Merchandising se incorpora 
para afianzar el espacio recorrido por el merchandising interior y visual exterior, 
desarrollando relaciones comerciales satisfactorias en el Trade". El merchandising 
interior y Visual exterior se enfocaban en exhibiciones puras, past to pursh (Definir 
la ruta de compra), POP en el punto de venta, presentación de productos en el 
lineal, bajantes, mini vallas, pantallas electrónicas y/o monitores planos etc. El 
Cross Merchandising busca despertar un deseo a través de nuestras experiencias 
sensoriales, es decir, la historia de nuestros sentidos, es decir, nuestra percepción, 
asociándolos con nuestras normas y costumbres al tiempo de inducirnos a la 
compra. "El Cross Merchandising transforma las áreas frías en calientes y al 
mismo tiempo genera mayor tráfico en el supermercado, produciendo alta rotación 
del producto, a través de exhibiciones vistosas, pero además enlazando normas y 
patrones de consumo, que a la larga hagan sonar la caja registradora". Nestlé 
Dominicana, Grupo Malla, Frito Lay Dominicana, Mercasid, Unilever, Distribuidora 
Corripio y Gillette Dominicana son las organizaciones precursora en el desarrollo 
de esta técnica, y en específico del desarrollo del Trade Marketing que es la Madre 
del Cross Merchandising. Esta técnica se ha desarrollado en conjunto con el 
merchandising visual, con la colocación de bajantes, desarrollo de planimetría de 
productos en los lineales, exhibidores colocados en lugares estratégicos y en 
cajas, y todo material POP alusivo a una marca diferenciada y exitosa. 

 

Las grandes cadenas de detallistas hoy en día venden sus mercancías o 
productos representando los estilos de vida de sus clientes, caracterizando y 
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comprendiendo el comportamiento de compra y los sueños de los mismos, de esta 
forma genere ventas por impulso a través de las exhibiciones adicionales al lineal 
de góndola, represente cada espacio de la tienda cuidando la circulación y el libre 
acceso a cada pasillo que se despliegan a los anaqueles de góndolas, venda sus 
productos representado los sueños de sus clientes e identificando sus valores y 
estilos de vida. El Cross Merchandising se desarrolla y perfecciona aplicando 
debidamente el enfoque de Merchandising visual en sus dos vertientes, tanto el 
merchandising interior, como el exterior en el punto de venta. El concepto de 
Croos-mix Merchandising en lgos lineales y en las áreas calientes, donde se 
verifican mayores tráficos en el supermercado, generará mayor rotación de ventas, 
las ofertas por si solas no venden, si no se comunica y se exhiben el valor 
promocional de estas. Los exhibidores colocados como insignias a mantenimiento 
de marca y en apoyo a un plan promocional, producirán el complemento a una 
campaña publicitaria existente, generando grandes volúmenes de ventas por 
impulso. El cliente promedio que note una buena exhibición le será cada segunda 
mas agradable a su vista su vista. Se deben colocar displays que rompan con 
nuestros paradigmas visuales, ya que el Cross Merchandising generara atracción 
al cruce de los productos, esto generará en una cantidad de áreas un alto tráfico. 
Y como centros de atención habrá departamentos que serán ese foco de atención 
dentro del supermercado. Se deben utilizar un gran número artículos para motivar 
la demanda, mientras más cruce, mayor cantidad de ventas por impulso habrán de 
generarse en su displays.  

 

5.1.5 Tendencia del Trade marketing hacia el Catego ry Management. Se 
puede definir este término como “el mercadeo para el canal de distribución”, pero 
va mucho más allá. Trade marketing en las compañías está compuesto por un 
departamento que se encarga de la planificación, ejecución, control y supervisión 
de las actividades propuestas por mercadeo al Trade y los objetivos de ventas, es 
decir apoyo al canal de distribución en función de alcanzar beneficios mutuos y 
adaptándose a la necesidad de cada uno, cada canal es distinto. Este enfoque 
nace de la necesidad de generar mayor apoyo y poder de negociación del 
fabricante al distribuidor para que en conjunto se cree un ambiente positivo para la 
marca del fabricante y como finalidad obtener un beneficio para ambos (Ganar-
Ganar). Según estudios realizados el 70% de la decisión de compra, se encuentra 
en los puntos de venta, fue aquí cuando se descubrió que el punto de venta es 
mucho más que un anaquel para colocar el producto, el punto de venta es la mejor 
vitrina ante el consumidor y como tal hay que cuidarla, invirtiendo y entendiendo la 
necesidad de cada canal. El Trade marketing es la mejor herramienta para obtener 
una estrecha relación entre el fabricante, el canal y el consumidor. Existen muchos 
factores que marcan las relaciones comerciales en la actualidad, y algunos de 
ellos son: la concentración de la distribución, la guerra que existe entre los puntos 
de venta, el desarrollo o evolución de las marcas y algunos compradores infieles 
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que cambian de un momento a otro sus marcas.  Por lo tanto, unos de los 
principales objetivos del trade marketing es:  

• Mejorar la rotación en el punto de venta.  
• Impulsar e incrementar las ventas mediante la planificación y coordinación de 

eventos y promociones.  
• Desarrollar el merchandising y generar traffic building (conseguir que el 

consumidor pasee por el establecimiento).  
• Asegurar el éxito de los involucrados (fabricante y canal) obteniendo la 

fidelidad del consumidor  
• Crear una armonía y sinergia entre la estrategia de marca y la estrategia del 

canal pero el enfoque central del merchandising compartido es cooperar para 
optimizar resultados. 

Las compañías planifican y desarrollan el Trade marketing en función de sus 
necesidades, asignando a éste un presupuesto que deberá ser utilizado para la 
ejecución de los planes competentes y siempre pensando en la parte comercial. 
Un departamento de Trade marketing, debe ser un aliado de las estrategias de 
Mercadeo y los objetivos de Ventas, se podría decir que es una fusión de los 
últimos dos departamentos para lograr llevar el producto al punto de venta y por 
ende a las manos del consumidor.  Por lo tanto, generalizando las funciones del 
departamento de Trade Marketing son comúnmente las siguientes; 

• Aplicación de planogramas para la ubicación del producto dentro del anaquel.  
• Negociación de espacios preferenciales dentro del establecimiento.  
• Crear promociones especiales según las necesidades de sus clientes y 

distribuidores.  
• Desarrollar planes estratégicos para alcanzar los objetivos de las marcas.  
• Administrar el presupuesto asignado para la inversión dentro de los 

distribuidores, puntos de venta, etc.  
• Manejar una base de datos de sus principales clientes y competidores, donde 

se registre las actividades que realizan para motivar al consumidor.  
• Desarrollar manejo de gerencia de categoría, es decir análisis para la ubicación 

exacta de los productos dentro del anaquel, no solo de sus marcas sino de la 
competencia también. 

La tendencia del Trade marketing va mucho más allá en este instante, se han 
creado herramientas fundamentales para el desarrollo de nuevos apoyos al 
canal, siempre detrás del objetivo (alcanzar al consumidor final a través del 
canal de distribución y obtener la ganancia mutua), una de estas herramientas 
es el Category Management. El CATMAN o en español (manejo de categorías), 
es la administración del producto dentro del anaquel, se toman las categorías 
como grupos de productos para el desarrollo de los mismos (participación, 
rotación, etc.) y en la mayoría de los casos es manejada dentro del 
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departamento de Trade marketing. Hay varias razones de por qué es más 
efectiva la administración a nivel de categorías:  

• Las categorías están formadas por productos relacionados que tienden a 
satisfacer las necesidades y los requerimientos similares de los consumidores. 
Por lo tanto, las categorías son una causa común lógica tanto para retailers 
como proveedores.  

• Los consumidores compran por categoría, y teniendo todas las marcas y los 
productos juntos se les facilita la compra. Los retailers pueden ofrecer en cada 
sección a cada segmento de consumidores el tipo de producto que mejor 
satisfaga su necesidad por categoría: Premium, segunda marca, marca propia, 
etc.  

• Los departamentos son demasiado amplios como unidades de negocios, 
mientras que las marcas individuales o SKU´s son demasiado estrechos. 

Se debería tener en cuenta que la evolución del Category Management en el 
negocio del retail es similar a la Gerencia de Marca de los fabricantes. En la 
Gerencia de Marca los grupos de productos se transforman en el punto focal para 
coordinar las distintas actividades involucradas con el desarrollo, producción y 
marketing del producto. Cada uno de estos grupos de productos son impulsados, a 
pensar de ellos mismos, como una unidad de negocios distinta con su propio 
presupuesto y su propio balance de ganancias y pérdidas. Si un fabricante tiene 
más de una marca en una categoría sería conveniente que todos los grupos de 
marcas reporten a un Category Manager para maximizar la eficiencia. 
Similarmente, en el retailing los Grupos de Categoría se transforman en el punto 
focal para la Gerencia de Producto. Sin embargo, hay una clara diferencia. Dado 
que hay un gran número de categorías involucradas, un Category Manager en un 
negocio del retail maneja especialmente varias categorías (Entre 5 y diez), 
mientras que el Gerente de Marca es responsable de una sola Marca.  
 
 
El Category Management representa una significativa y demostrada oportunidad 
para alcanzar sustanciales mejoras en los negocios a través de la totalidad de la 
cadena de valor – para clientes, distribuidores y proveedores. Sin embargo, ello 
requiere claramente una vinculación con las estrategias corporativas para ser 
exitosa. Para su éxito, el Top Management del retail debe comprender las 
implicaciones estratégicas y la contribución potencial del Category Management, 
reconociendo el alcance de los cambios requeridos y liderar personalmente a sus 
respectivas organizaciones a través de la implementación.  
 

5.1.6 Tendencia de la marca en el anaquel. Espacios preferenciales en 
anaqueles, neveras, afiches, delimitadores, toldos, papel decorativo, cabezales y 
torres son algunos de los elementos primordiales que las marcas  competidoras 
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usan, estas se pelean para tener un mejor posicionamiento en el punto de venta, 
siendo cada vez más agresiva.  

Para que un producto resalte sobre otro y seduzca al consumidor hasta que no 
pueda sino llevárselo, es necesario llamar la atención en el lugar donde se vende. 
En otros tiempos, las escasas opciones de marcas llevaban al consumidor a 
comprar lo que había, pero las alternativas se multiplicaron en el mercado. 
Mientras más variedad en una categoría, mayor debe ser el esfuerzo para 
destacar. Así, las empresas plantearon que además de un empaque atractivo y 
campañas en medios, la ubicación y el apoyo publicitario en el punto de venta son 
fundamentales para incrementar las ventas. Según Anthony De Freitas8, gerente 
general de Promoting, empresa que ofrece servicios de mercadeo, investigación 
de mercado y desarrollo de recurso humano, como para los negocios el margen de 
ganancia de un producto de consumo masivo es pequeño (17 por ciento se calcula 
en margen bruto, 14 por ciento en costos operativos y cerca de 2 por ciento son 
robos, pérdidas e impuestos. Al final el comercio gana 1 por ciento), se necesitan 
alternativas que generen ingresos adicionales. Y maneja ciertas cifras: el material 
publicitario de apoyo en un local duplica las ventas, mientras que la ubicación de 
productos en el segundo y tercer anaquel (en el umbral de la visibilidad) las 
aumenta en 70 por ciento.  

Todo esto llevó a los pisos de venta a sacar ventaja de sus espacios. Cada 
centímetro que permite incrementar las ganancias a una marca en un local suele 
ser negociado con el proveedor. El mejor y mayor lugar en el anaquel suele ser 
para las marcas más fuertes. Sin embargo, los espacios más atractivos se 
"venden" o, más bien, se negocian, favoreciendo a los proveedores que a cambio 
otorgan un beneficio al local: que inviertan en los encartes, que ofrezcan mayor 
descuento, más tiempo para pagar la factura o, incluso, que regalen productos que 
tienen en exhibidores especiales. 
 

5.2 MARCO  CONCEPTUAL 
 

Para lograr una comprensión del texto se definen algunos conceptos de acuerdo  a 
las definiciones que se da dentro  de la Compañía multinacional Colgate en la que 
se realiza el proyecto, en esta organización se manejan una gran cantidad de 
conceptos específicos, propios de la Compañía, debido a que ya hacen parte de 
los modismos dentro de la cultura organizacional de la empresa. La información y 
algunos conceptos posteriormente nombrados, no son tomados del diccionario de 
la Real Academia, ni de alguna fuente bibliográfica, son creados específicamente 
para el departamento comercial interno en Colgate Palmolive Compañía, 
                                                           
8 DE FREITAS Anthony [En línea] [Consultado 20 Julio de 2011] Disponible en:  
http://lasnuevastendenciasdeltrademarketing.blogspot.com/, “Las nuevas tendencias del trade 
marketing” Por varios contribuyentes, Junio de 2009.  
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conceptos que presentan bajo grado de profundidad al ser información netamente 
confidencial de la Compañía. Para empezar se definen algunos conceptos que 
permitirán al lector tener una mejor comprensión de la investigación y de sus 
resultados.  

 

Customer Development (CD): Departamento encargado de gerenciar y 
administrar efectivamente un equipo de trabajo que trabaja por el Desarrollo de 
clientes. 

 

Customer Marketing (CM): Departamento encargado de gestionar, planear y 
desarrollar estrategias para llevar un mercadeo efectivo al cliente, de forma que 
las 2 partes de vean beneficiadas. 

 

In Store Management (ISM): División comercial encargada de Gerenciar, 
implementar, supervisar y controlar las estrategias comerciales previamente 
planeadas y presupuestadas para que estar surjan el efecto deseado. 

 

Category Management (Catman): División comercial encargada de Gerenciar, 
planear y definir las planometrias a seguir en cada canal de distribución o 
supermercado, según la importancia de estos, y los espacios que nuestros 
productos deben tener en el punto de venta. 

 

Categorías de producto:  Son las líneas de productos por las cuales se divide el 
negocio y su administración. Para este caso, se divide Colgate Palmolive 
Colombia en 3 categorías desde las que administra el negocio, que son; Cuidado 
oral, cuidado personal y cuidado del hogar. 

 

Sub-categorías de producto: Los productos de cada categoría tienen igualmente 
una clasificación aun más detallada, pero muy necesaria para la gerencia de cada 
tipo de producto. Por ejemplo, la categoría de cuidado oral, se divide por 4 sub-
categorías que son: Cremas Dentales, Cepillos Dentales, Sedas Dentales y 
Enjuague Bucal. El  caso de los desodorantes se ubican en la categoría de 
cuidado personal como línea de negocio de Colgate, incluyendo además de este 
tipo de producto, a los jabones de baño en barra y líquidos, con marcas como 
Protex y Palmolive. 
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Canal de distribución (RE-Retail): Representan los medios por los cuales cada 
empresa escoge la distribución de sus productos de la forma más completa 
posible para que lleguen posteriormente al consumidor final, para el caso de 
Colgate, contamos con 3 tipos de canales generales de distribución, que son: 
Directo, Indirecto (Tiendas y mayoristas, Small Supermarkets) y Droguerías. 

 

Canal de Droguerías: Es actualmente un segmento de distribución muy dinámico 
y exitoso, que se encuentra desarrollando rápidamente un nuevo mercado. 

 

Material Publicitario: Son componentes de audio, de imagen o de vista 
llamativos, que procuran construir y mostrar un mensaje especifico que se difunde 
a través de varios medios para el conocimiento público de la información allí 
contenida. 

 

POP: Point of Purchase. Es un tipo de material publicitario que debe comunicar los 
beneficios del producto ofrecido al consumidor, con un concepto de mercadeo 
claro y transparente. 

 

PDV: Punto de Venta. Lugar donde se realiza la compra del cliente o del 
consumidor final. 

 

Ejecutivos de ventas: Personal de campo encargado de las ventas de los puntos 
de venta por zonas. Están repartidos por todo el País abarcando los 3 canales de 
distribución previamente mencionados. 

 

Supervisor: Personal de campo encargado de administrar los recursos 
comerciales dentro del PDV, hacer seguimiento a los mismos y velar por su 
inmediata implementación. 

 

Impulsadora: Personal de campo clave para la promoción y empuje de la venta 
del producto, ofreciendo los productos de nuestra Compañía en el canal directo 
(grandes cadenas). 
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Asesoras: Personal de Campo encargado de surtir constantemente los puntos de 
venta con los productos del portafolio de Colgate según el canal de distribución, 
acomodándolo estratégicamente en las góndolas y lineales de cada PDV para las 
Droguerías. 

 

Droguista: Personal que maneja y vende en las droguerías, por lo que conocen el 
negocio y son compradores nuestros importante para tenerlos en cuenta en el 
desarrollo del proyecto. 

 

UAP´s: Under Arm Protection.(Protección debajo del brazo). Su traducción final es 
Desodorante. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE  INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación a realizada es de tipo  exploratoria, dado que en la primera 
etapa del estudio, fue necesario familiarizarse con la situación, el problema y todos 
sus implicados tanto internos, como externos. 

Roberto Hernández Sampieri9, indica que el tipo de investigación, 
independientemente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo solucionar 
problemas. Además, describe el tipo de investigación como una especie de brújula 
en la que no se produce automáticamente el saber, pero que evita perderse en el 
caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque indica como no plantear 
los problemas y como no sucumbir en el embrujo de los prejuicios predilectos. Si 
no existen investigaciones previas sobre un determinado objeto de estudio, se 
requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado,  por todo 
lo anterior se utilizará el tipo investigación exploratoria. Según define  a este tipo 
de exploración de la siguiente manera: 

Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, se 
emprende una investigación exploratoria cuando no se conoce el tema por 
investigar, o cuando en conocimiento es tan vago e impreciso que  impide sacar 
las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no.  

Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o investigar 
cualquier tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un estudio 
exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para precisar mejor 
el problema que interesa resolver  o para comenzar a dar forma a alguna hipótesis 
previa que sobre la cuestión que se tengan. Para explorar un tema relativamente 
desconocido se dispone de un amplio espectro de medios para recolectar datos en 
diferentes ciencias: bibliografía especializada, entrevistas y cuestionarios hacia 
personas, observación participante (y no participante) y seguimiento de casos.  

La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, 
se adquiere el suficiente conocimiento como para saber qué factores son 
relevantes al problema y cuáles no. Hasta ese momento, se estará ya en 

                                                           
9 HERNÁNDEZ SAMPIERI.  Roberto. Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, 
Colombia. 2006. P. 42 
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condiciones de encarar un análisis de los datos obtenidos de donde surgen las 
conclusiones y recomendaciones sobre la investigación.  

Es muy importante entonces, según el autor nombrado, que se reconocieran todas 
las variables a trabajar, en cuanto a conceptos y ubicación dentro de Colgate, para 
poder que así lograr  identificar los cursos de acción para lograr el objetivo 
propuesto. Se recolectó información y se obtuvieron puntos de vista y opciones 
generales para la resolución del problema de forma que se pudo presentar la 
propuesta posteriormente. La toma de decisión de la implementación del proyecto 
estuvo ligada a la aprobación del mismo por parte Gerencia del área de Mercadeo 
y ventas, incluidas las marcas. En el desarrollo de la investigación se procuró 
buscar constantemente oportunidades, y estar en contacto con proveedores de 
material POP, escogiendo en definitiva la mejor propuesta que se presente entre 
varias empresas en el sector gráfico y de la impresión. 
 
Durante el transcurso de la investigación se recolectó la información necesaria, y 
se presentaron ideas, que por medio de revisiones a nivel de Gerencia, se 
simplificaron hasta tener la idea final para poder desarrollar la estrategia de 
material POP, que permitan satisfacer las expectativas a nivel gerencial en la 
Compañía. 
 
El objetivo principal de la organización es establecer nuevos estándares para el 
tipo de material POP a utilizar en el canal de droguerías. Para lograr dicho objetivo 
fue necesario  la realización de un tipo de POP exclusivo para el canal de 
droguerías, para las marcas de SS y LSS, de forma que el material a utilizar sea 
único, que no se utilice el genérico como actualmente se realiza, ya que en este 
momento el único material publicitario de la marca que se coloca dentro de las 
droguerías, es genérico o muy simple, como bandejas para ubicar el producto con 
la marca Colgate impresa, rollos genéricos con la marca Colgate impresa, o con la 
marca de SS y LSS impresa. Realmente el impacto que este tipo de POP contiene 
es muy poco, casi nulo, por lo que es necesario impulsar la venta del producto por 
medio de material innovador, que comunique lo esencial para que el consumidor 
que compra dentro de las droguerías, fidelice allí la compra de los producto 
Colgate siempre, y que  de una u otra forma le brinde algo positivo al droguista. 
 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
A continuación se describe de forma precisa  el  procedimiento general para lograr 
de manera correcta el objetivo de la investigación. Aquí, se presentan por lo tanto  
los métodos y técnicas que se utilizaron para la realización de la investigación. 
Para organizar más efectivamente la metodología a utilizar con las fases de 
actividades previamente estipuladas, es necesario antes que nada, catalogar un 
requerimiento específico en el que se debe crear el material publicitario. El POP, 



33 

 

relacionado con la subcategoría y las droguerías,  se va a clasificar por lo tanto de 
la siguiente manera: 

 

Forma:  Según los 3 tipos de desodorantes que manejamos (Roll on – SS – LSS). 
Tamaño:  Según la cantidad de producto en el desodorantes (gr. o ml.). 
Género: Se establece si es desodorante para mujer (LSS) o para hombre (SS). 
Tamaño de la  droguería:  Según el tamaño de la droguería (Mt2), se clasifican en 
A, (de 1 a 50 mt2), AA (de 51 a 100 mt2) y AAA (de 101 mt2 en adelante). 
 

6.2.1 Universo  o población a investigar .  Este trabajo se realizó para la 
Compañía multinacional Colgate Palmolive, en esta se desarrolló el proyecto 
práctico de grado, teniendo en cuenta las necesidades del área comercial.  La 
población objeto del estudio está constituida por el canal de distribución de 
droguerías, el cual se encuentra conformado por droguerías de cadena e 
independientes.  Para este  estudio se tomaron  las droguerías de las principales 
ciudades de Colombia. Distribuidas así: 

 

Ciudad          Cantidad de droguerías 

Cali     1.100 

Bogotá     3.700 

Barranquilla     1.050 

Medellín     980. 

 

La muestra  que se consultó,  se ubicó en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta las 
situaciones actuales de los puntos de venta en la ciudad.   Se consultó por medio 
de encuestas  y entrevista aun total de 50 administradores o propietarios de 
droguerías. De igual forma se consultaron  a 10 supervisores de  ventas de la 
Compañía Colgate, que atienden el canal de droguerías. A este personal se le 
entrevistó en repetidas ocasiones para conocer la percepción que tienen del 
posicionamiento de la subcategoría desodorantes en las droguerías y sobre el 
impacto que genera el material POP. 

 

6.2.2 Técnicas de recolección de información .  Para la realización de la 
investigación fue necesario usar distintas técnicas que a su vez permitieron la 
captura de la información, entre las técnicas se citan: 
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Encuestas:  Consiste en un formulario de preguntas de múltiple respuesta, la cual 
hace referencia   al tema del material publicitario  en el punto de venta, para 
impulsar la rotación de la subcategoría desodorantes. 

 

Entrevistas: ésta trata de un dialogo entre dos o más personas, en este caso 
entre el investigador y los administradores, propietarios o funcionarios de las 
droguerías, en donde se habló del material POP que comúnmente se utiliza en 
esta clase de puntos de ventas y la percepción que tienen estos sobre la eficacia 
del mismo.  

 

Observación participante.  Consiste en el proceso de observación en los puntos 
de venta visitados (50 droguerías), durante las visitas se documentó mediante 
fotografías y registros escritos las diferentes exhibiciones de productos de la 
Compañía Colgate, en particular los desodorantes, y también se revisó la 
exhibición de la competencia.  

 

6.2.3 Fuentes de información.  Para la realización de la investigación se 
consultaron dos tipos de fuentes de información: 

 

Fuentes primarias:  Entre estas se ubican los 50 consultados mediante encuestas 
y entrevistas que laboran en las droguerías. Estos conforman la muestra de puntos 
de venta que integran el canal de distribución. También se ubican en este grupo   
a los 10 supervisores del canal consultados. De igual forma se incluye en este 
grupo los distintos gerentes que se consultaron y que tienen poder de decisión 
sobre la venta y comercialización de la categoría aseo personal y en particular los 
desodorantes. También se incluye  en este grupo de fuentes primarias, a los 
proveedores de artes gráficas que suministraron las propuestas de diseño POP y 
las respectivas cotizaciones.  

 

Fuentes secundarias : Dentro de este grupo se ubican estudios previos sobre 
material POP realizado en otras compañías y para otras categorías de productos. 
Algunos informes de ventas de Colgate Palmolive   y documentos sobre 
estrategias de publicidad.  
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6.3 FASES DEL ESTUDIO 
 

Esta investigación se realizó en cuatro fases, con el fin de darle un tratamiento a la 
información acorde a los lineamientos de la Compañía Colgate y de acuerdo a los 
requerimientos de la compañía. A continuación se describen estas fases: 

 

FASE I:  Se buscó internamente información confidencial sobre el desarrollo de la 
marca (a modo de consulta), y aunque en el presente proyecto se nombran 
muchos términos, cifras y anotaciones propias de la Compañía, son 
aproximaciones cercanas a la realidad, más no datos 100% reales ya que estos 
son información estrictamente confidencial de la Compañía.  

 

Se realizó también un sondeo de opinión a los implicados, se revisaron 
documentos internos, se consultaron términos y datos teóricos en Internet, y se 
tomó información importante de proveedores, administrativos, supervisores de 
campo, asesoras comerciales, y otros con título de mercadólogos, diseñadores, 
entre otros, con el fin de que el material publicitario fuera el correcto, según las 
necesidades de la Compañía y la imagen que la Compañía desea proyectar, 
motivo por el cual el trabajo debió estar muy alineado con todo el personal 
implicado constantemente. 

 

Como instrumentos de recolección de información se utilizó la observación directa  
participante, una vez realizado el trabajo de campo con los supervisores de la 
región  de Valle del Cauca, con el fin de obtener un conocimiento más preciso del 
tema y poder posteriormente sugerir lo que es adecuado y lo que no; estas 
observaciones que se tomaron mediante un diario de campo y un cuaderno de 
notas. Allí, también se recolectó información de entrevistas no estructuradas a 
todos los implicados, diálogos y reuniones de alineación del trabajo mediante las 
cuales semanalmente se le daba el rumbo más correcto a la investigación, 
basándose siempre en un orden de recolección de datos, análisis y descarte de 
los mismos, para presentar posteriormente una propuesta. 

 

FASE II:  En esta fase de revisó toda la información recolectada, y se procedió a 
definir las oportunidades que tiene la compañía, además de identificar las 
estrategias publicitarias de la competencia, en la categoría desodorantes. De igual 
forma se destacaron oportunidades publicitarias que usan otras compañías para 
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otra clase de categorías y que pueden usarse para la promoción de los 
desodorantes.  

FASE III: Con los resultados de la recopilación de datos, investigación de campo y 
análisis posteriores se procedió a elaborar la propuesta, se escogieron 8 piezas 
para implementar a modo de piloto, que por lineamientos de la Compañía serán 
lanzadas en Febrero de 2012, respondiendo a las necesidades de la Compañía y 
analizando constantemente la efectividad  del material publicitario escogido para 
que este, de los resultados esperados. Si lo logra a cabalidad, se seguirá 
repetidamente con la implementación de material publicitario innovador para el 
canal de Droguerías en las marcas de SS y LSS, de lo contrario, los recursos 
serán destinados a otra marca. En esta fase se consultaron a los diferentes 
proveedores  de material publicitario para conocer los costos del material POP y 
además determinar las mejores propuestas de diseño.  

 

La presentación de propuesta la alta Gerencia fue realizada de modo que se 
mostrarán todas las posibles oportunidades que se tienen en campo, incluyendo 
las que son poco efectivas y recalcando las que según el trabajo realizado durante 
varios meses recolectando información, serían las piezas más efectivas y 
llamativas tanto para el consumidor, como para el droguista.  

 

Por decisión unánime de todos los implicados y según direccionamientos dados 
por la Compañía, se escogieron 8 piezas que van a ser implementadas en campo 
para que den más visibilidad a la marca, empezando con unas cantidades 
moderadas para una muestra de droguerias en las principales ciudades de 
Colombia, de esta forma se realiza una muestra piloto para analizar la reacción del 
consumidor y del droguista frente a este material.  

 

Realización de Brieff de mercado con especificaciones de cada tipo de material, 
documento requerido por compras para poder cotizar con varios proveedores el 
material según el tipo de pieza. (Ver Anexos detallados). Se deben adjuntar 
cantidades requeridas por pieza. 

 

Realización de formatos de cotización para cada tipo de material con el 
presupuesto asignado para cada uno, de forma que con el acompañamiento del 
departamento de compras, se pudiera enviar la solicitud a proveedores por medio 
de MEP, un sistema especializado en el manejo óptimo de proveedores, sistema 
por el cual se lanza el requerimiento a todos los proveedores, y la propuesta 
optima por costos, diseño y/o producción del material, es escogida. 
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Montaje de solicitudes a MEP (Materials E-procurement - adquisición de 
materiales), se realiza 1 solicitud por cada pieza. Una semana después se 
escogen los proveedores más convenientes y se procede a la presentación de las 
artes según el tipo de material escogido, en formato digital. 

 

FASE IV: En esta etapa se realizó una evaluación pre-eliminar de la efectividad del 
material que se colocó a manera de muestra piloto en diferentes ciudades de 
Colombia. Se documentó el antes y después de la implementación de este nuevo 
material POP.   
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7. PRESENTACIÓN  DE LA COMPAÑÍA 
 
 
 

7.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La siguiente información es propiedad única y exclusiva de Colgate Palmolive 
Compañía, creada por y para proporcionar información histórica de la empresa a 
todos los interesados10. Colgate  Palmolive es una Compañía multinacional que 
manufactura y vende productos de consumo masivo. Nace en Nueva York en el 
año 1806, por el Sr. William Colgate, Su nombre “Colgate” se deriva del apellido 
del fundador de esta gran Organización.  Para  1945 la Compañía llega a la ciudad 
de Cali, buscando aprovechar al máximo las condiciones favorables que ofreció 
esta ciudad, tales como gente alegre y trabajadora, un clima ideal y una situación 
geográfica privilegiada dada su cercanía al puerto de Buenaventura. En diciembre 
de ese año, se inauguran las oficinas y la fábrica de artículos de tocador, donde se 
produce el primer bache de crema dental Colgate.  Actualmente en Colombia se 
manejan 3 líneas de negocio con más de 400 productos con ventas 
extraordinarias, que son: 

 
- Cuidado Oral         
- Cuidado Personal     
- Cuidado del hogar 
 
Pionera en productos revolucionarios, y con sus  más de 60 años de presencia en 
Colombia, Colgate Palmolive se ha caracterizado por su innovación permanente, 
por realizar importantes esfuerzos por conocer cada vez más a clientes y 
consumidores, por estar a la vanguardia en tecnología y en procesos, por 
mantener la más alta calidad en los procesos. El activo mas importante para la 
empresa a nivel mundial es su recurso humano; las personas, por lo que es 
necesario valorarla, reconocer su gestión, valorar a los empleados para que 
alcancen los objetivos personales y contribuyendo de paso al logro de objetivos 
corporativos. Simultáneamente a su creciente internacionalización, la empresa 
decide fusionarse en 1928 con la compañía Palmolive-Peet, empresa fabricante de 
jabones, fundando de esta manera "Colgate-Palmolive-Peet Compañía". En 1953 
se decidió suprimir "Peet" del nombre de la compañía, quedando su denominación 
actual. Su abreviatura Cia., acompaña el nombre de la organización por ser una 
sociedad colectiva, donde intervienen cierta cantidad de accionistas. 
 
 

                                                           
10 COLGATE PALMOLIVE CIA. Sitio oficial. Página Web. [En línea] [Consultada el 10 Diciembre de 
2011] Disponible en: http://www.colgate.com.co/app/Colgate/CO/Corp/LivingOurValues.cvsp  
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7.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 

7.2.1 Misión . “Con el liderazgo de nuestra gente, crecer agresivamente 
desarrollando una fuerte relación con clientes, consumidores y la profesión, 
liderando en innovación” 

 

7.2.2 Visión. “Llegar a ser la mejor Compañía de productos de consumo masivo 
en el mundo” 

 

7.2.3 Industria Colgate Palmolive.  La empresa pertenece a la industria 
manufacturera, por medio de la  transformación en los distintos procesos de 
producción materia prima en un producto terminado. La compañía tiene  3 tipos de 
categorías donde en algún lugar del mundo fabricamos el producto: Cuidado Oral, 
Cuidado Personal y Cuidado del Hogar. Para el caso de Colombia, existen algunos 
productos de Colgate que se fabrican en otra subsidiaria Colgate y se importan 
para su posterior venta en el País. Como el caso de la crema dental que es 
vendida en Colombia; Esta se fabrica en México y se importa hacia Colombia. La 
que  se fabrica en Colombia se exporta hacia toda la región andina, la planta de 
Colombia  cubre la producción de toda la región andina. Lo que es hoy Colgate 
Palmolive podría ser la cristalización de un sueño americano. Un sueño formado 
por visión comercial, necesidad de productos distintos para el consumo y mucho 
trabajo, esto fue básicamente lo que su creador tenía en mente, y que más de 200 
años después, es un Gigante negocio con éxito merecido que pretende 
permanecer por tiempo indefinido en la vida diaria y en el corazón de su gente. En 
años recientes la compañía realizó fuertes inversiones en la compra de otras 
empresas para poder extender su línea de negocios. En 1976 Hill´s Pet Products, 
en Canadá en 1990 Javex Bleach Company, en 1991 Murphy Phoenix Company y 
Plax Internacional y en 1992 The Mennen Company, así como también una serie 
de adquisiciones regionales y locales alrededor del mundo. Cada día, Colgate 
crece en una cantidad de puntos a pasos agigantados en los mercados globales, y 
es así como gran cantidad de firmas que han sido competencia, han decidido 
unirse al gran negocio de la familia Colgate, abriendo mercados a nivel 
internacional, ampliando cada vez más su horizonte comercial y asegurando su 
permanencia en el mercado con un punto clave, la INNOVACION. Cada trimestre, 
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Colgate realiza lanzamientos en sus subsidiarias teniendo muy en cuenta el 
entorno en el que se encuentran. Fortalecer sus marcas es el trabajo diario de su 
gente, que buscan abrirse espacios cada vez más grandes en la mente y el 
corazón de los consumidores, con una larga permanencia en los países, que por 
décadas ha logrado construir una marca comprometida con la causa de la salud 
oral, personal y del hogar de los colombianos y en el mundo entero.  Como 
parte de la organización, el personal esta comprometido a conducirse de una 
manera socialmente responsable, y a mantener operaciones de negocios sanas 
desde un punto de vista medioambiental. La  política mundial  de la Compañía es 
de fabricar y vender productos, así como el operar las fábricas, de forma que  se 
cumpla  o superen  las leyes y reglamentos medioambientales. La salud y 
seguridad de los consumidores, empleados, y de las comunidades en las que las 
que se opera, deben ser un principio supremo para todo lo que se hace. 
Realmente la formula esencial para que el negocio sea exitoso son: 

• Estrategias  
• Gente 
• Valores 
 
Bajos estos parámetros nace la cultura empresarial de la organización, teniendo 
en cuenta que es muy grande y mezcla culturas de muchos Países al mismo 
tiempo. Estos tres aspectos son la base de la estrategia de negocios de Colgate y 
se reflejan en cada uno de los aspectos de nuestra vida laboral: 
 
 
7.2.4 Cuidar.   Colgate es una empresa preocupada por las personas, ya sean 
empleados de la empresa, clientes, accionistas o socios de negocios. El 
compromiso es actuar con integridad y escuchar respetuosamente a los demás y 
valorar las diferencias.     También está comprometida a proteger el ambiente a 
nivel mundial y a contribuir al mejoramiento de las comunidades donde vive y 
trabaja el personal de Colgate. 
 
 
7.2.5 Trabajo en equipo global. Todo el personal de Colgate es parte de un 
equipo global, y su compromiso es trabajar en conjunto de un país a otro, a lo 
largo del mundo. Sólo compartiendo ideas, tecnologías y talentos, la compañía 
podrá obtener y sustentar un crecimiento rentable, sostenible en el tiempo y podrá 
sustentar sus ganancias. 
 
 
7.2.6 Mejora Continua . El compromiso de Colgate es mejorar cada día en todo lo 
que hace, tanto en equipo como en forma individual. La empresa llegará a ser la 
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mejor en la medida en que conozca mejor al cliente y sus expectativas, y trabaje 
de manera permanente para innovar y perfeccionar sus productos, servicios y 
procesos.  Los valores de Colgate son vividos por cerca de 40.000 empleados en 
todo el mundo, y guían en la consecución de los objetivos organizacionales de 
fortalecer los valores de los accionistas con productos que mejoran la vida de la 
gente, siendo estos una inteligente fórmula para el crecimiento y la expansión de 
la Compañía causando efectos positivos a la comunidad donde quiera que 
estemos.  
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8 RESULTADOS  

 

8.1 CONSULTA  ABIERTA CON SUPERVISORES DEL CANAL Y 
DROGUISTAS ENCARGADOS 

 
En este capítulo se encontrará la respectiva recopilación de información que es la 
base indispensable para la presentación de la propuesta final, información 
recogida con base en las expectativas y necesidades del mercado de 
desodorantes en el contexto local, regional y nacional. Se presentan los resultados 
de la información recopilada en el trabajo de campo, mediante las visitas a las 
droguerías, y consulta a supervisores del canal droguerías. Cabe resaltar, que la 
categoría de desodorantes en el canal de droguerías ha crecido los últimos años 
significativamente, de forma tal que empieza a ser preciso focalizarse en la 
promoción y publicidad de las marcas Speed Stick y Lady Speed Stick para 
soportar e impulsar aún más el crecimiento en las ventas del producto. Para dar 
con los resultados esperados, es necesario tener en cuenta algunas variables 
específicas para el desarrollo de material publicitario, tanto dentro de la Compañía, 
como variables ajenas a la misma pero que se deben tener en cuenta al momento 
de seleccionar el tipo de material adecuado que soporte la estrategia de marketing 
que se pretende lograr. 
 

 
La droguería es un punto de venta que vende medicamentos y productos de aseo 
personal y belleza, el servicio en gran mayoría de veces es muy personalizado o 
corresponde a los parámetros de  autoservicio para productos de venta libre. Las 
personas tienen fácil acceso a los productos que allí se venden, y suelen ya tener 
en mente lo que van a comprar, por medio de formula médica posiblemente. Por 
esta razón, los desodorantes deben están muy bien  comunicados por medio de 
material POP para que así sea un bien no buscado dentro de una droguería, el 
consumidor lo tenga en cuenta al momento de realizar su compra en el punto de 
venta y efectivamente, lo compre. 
 
 
Por lo tanto, para el diseño de este material publicitario se debe tener en cuenta el 
espacio, al droguista, y a los consumidores finales que van a comprar el  producto 
de Colgate en el punto de venta. El material se adapta al concepto que una 
droguería como espacio, debe lucir limpia, con material fresco, de colores limpios, 
y material sencillo pero contundente. Dependiendo del tipo de material, la 
seguridad que este lleva consigo es muy importante, en el punto de venta todo tipo 
de personas tienen acceso, y esto se presta para posibles robos tanto de material, 
como de producto, experiencia que ya se ha tenido con material publicitario de la 
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categoría de cuidado oral. Por lo tanto la adición de sistemas de seguridad al 
material es muy importante, para evitar pérdidas innecesarias.  
 
Además de esto, se debe tener en cuenta que el material ubicado, sea en lo 
posible útil para el droguista, de forma que él lo reciba fácilmente porque va a 
hacer un uso personal del material, y así mismo ayudara a la compañía a 
comunicar el producto.  Como requisito de la marca, para el diseño de material 
publicitario para Lady Speed Stick, no se debe incluir la imagen de Barbara Blade, 
personaje principal representativo de la marca, ya que el costo del material tendría 
que incluir costos extras para pago de regalías de la modelo latinoamericana a la 
que pertenece la imagen actual de la marca. Por lo tanto, para no salirse del 
presupuesto máximo autorizado, no se debe utilizar la imagen del personaje, pero 
si obligatoriamente se deben colocar los logos de cada marca como su debido 
claim (opcional), tanto de Speed Stick con “Protección al límite”, como de Lady 
Speed Stick con “Doblemente protegida y fresca”. También deben utilizarse los 
colores Pantom blue y Pantom violeta fuerte, mezclados exactamente para que la 
impresión final del material sea la adecuada. 
 

 
No se debe utilizar material publicitario tipo Muebles de piso, porque son 
demasiado grandes para el poco espacio que se tiene dentro de una droguería, y 
la negociación de los mismos es por medio de dinero mensual que no puede 
aprobar la marca. 
 
 

8.2 RESULTADOS TRABAJO DE  RECOPILACION DATOS DE CA MPO 
 
8.2.1 Trabajo de campo con supervisores de la zona.  Para el canal exclusivo 
de Droguerías se tienen 10 supervisores soportando la estrategia de 
merchandising de Colgate Palmolive en las droguerías de todo el País, verificando 
la presencia de las 5 P´s de la compañía versus la competencia. El supervisor 
visita con frecuencia los puntos de venta que se le asignan según su territorio 
verificando tanto merchandising, como el trabajo diario de las asesoras de la 
compañía, éstas deben soportar al droguista y el dueño del punto de venta, en 
todo lo conveniente a pedidos y merchandising de la Compañía. Actualmente, el 
personal que se encarga de verificar la ejecución en campo de las estrategias de 
marketing para droguerías, abarca 9.000 droguerías en total, de 19.084 
existentes11 según últimos informes de Nielsen a mediados de 2011. El número de 
puntos que abarca Colgate crece semestralmente acorde al crecimiento en ventas 
del canal, para así poder llevar a cabo más efectivamente las estrategias de 
mercado dentro del punto de venta, verificando y controlando constantemente su 

                                                           
11 COLGATE PALMOLIVE CIA. . BW plataforma Colgate Jun 2011 /información alimentada por 
Nielsen MJ 2011. 
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debida ejecución. Los supervisores tienen un cubrimiento por ciudades y 
poblaciones cercanas así;   
 
Tabla 1: Listado por ciudades  y número de supervis ores 

Listado Supervisores 

Ciudades # Supervisores 

Cali 1 

Cartagena 1 

Bucaramanga 1 

Bogotá 4 

Barranquilla 1 

Pereira 1 

Medellín 1 

TOTAL SUPERVISORES PAIS: 10 

Fuente: Departamento de Ventas Colgate Palmolive 

Las sugerencias reportadas por parte de cada supervisor son las  siguientes: 

Supervisora Cali 

� Para la colocación de material publicitario más significativo que solo material 
POP impreso, se debe generar una estrategia de beneficio al Droguista para 
que lo reciba sin problema alguno. 

� Se debe tener en cuenta que si se va a colocar algún ítem en el lineal, la altura 
de los mismos es muy reducida comparada con la de supermercados. 

� Evitar contaminación visual de colores en la publicidad para que sea limpia y 
clara para el consumidor de la Droguería que muchas veces pasa al punto de 
venta de entrada por salida a llevarse algún producto que ya tiene en mente. 

� El material en Puntos de Pago es muy efectivo pero debe tener seguridad para 
evitar que se roben el producto y el material. 

Supervisora Cartagena 

� Colocar muebles pequeños de pared para exhibir la categoría de hombre y 
mujer evitando a su vez que se deterioren por el sol como ocurre en la costa 
sobre todo con las barras. 

� Chispas con el logo de la marca para resaltar los espacios que tenemos de 
marcados. 

� Para los lanzamientos tester para que el consumidor perciba la fragancia del 
producto. 

� Dummies pequeño en forma de desodorante para colgar en el PDV o colocar 
sobre la vitrina. 
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Supervisora Bucaramanga 

� Bandejas acrílicas para las exhibiciones pero con  la información hacia abajo. 
� Cartilla para el droguista con las diferentes  referencias de los DEOS y sus 

principales atributos, al ser nombres en ingles solo  los reconocen y 
recuerdan por el color del envase pero a los consumidores en ocasiones no se 
les graban los nombres. 

� POP  informativo  en forma de sticker de  todos los productos para pegar en 
el piso, comúnmente llamado Floormainer. 

� Inflables de plástico (material parecido a los flotadores), en forma de DEO en 
las diferentes presentaciones que se pueda tanto colgar como acomodar en las 
estanterías y al ser inflable tiene más durabilidad que el cartón y son 
visualmente atractivos. 

� Calendarios de gran tamaño para la pared  en cada mes con 
información  referente a un desodorante en particular. 

� Imanes en forma de desodorante para pegar en las estanterías, vitrinas, o 
puntos de pago, pueden ser en relieve para que llamen aun más la atención.    

Supervisores Bogotá 

� Cenefas acrílicas porque no se deterioran tan rápido y se ven más estéticas en 
las droguerías, en lo posible que traten de ser traslucidas y para hombre un 
azul y dama un rosa. 

� Las cenefas no sean tan altas puesto que tapan el nombre de las referencias y 
en las estanterías se dificulta tomar el producto (desodorantes en la mayoría de 
PV los manejan en estantería). 

� Manejar un Dummie parecido al de Pro-alivio pero con la  opción de poder 
conocer las fragancias (referencias nuevas) puesto que a la gente le llama 
mucho la atención conocer las fragancias ya que no solo quieren protección si 
no un perfume adicional. 

� Toallas de manos son muy útiles en las droguerías para la inyectología y nos 
apoya para la codificación de Desodorantes, una con publicidad de 24/7 y otra 
de lady. 

� El horario de atención de la droguería podría ser en acrílico y tener nuestra 
marca. 

� Reloj de pared para ubicar en la droguería. 
� Tapete de la marca para la entrada de la droguería pero el plástico que queda 

como adherido al suelo. 
� Las cenefas plastificadas como las últimas que llegaron son ideales, también 

es bueno poder contar con bandejas acrílicas de SS y LSS, lo importante es 
que el material llegue en las cantidades suficientes para hacer un buen 
despliegue. 
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� En lo posible que el color de la bandeja o cenefa que va ubicado sobre el 
entrepaño sosteniendo el pop no sea de color blanco, por que este se ensucia 
rápidamente y lo hace ver  deteriorado. 

� La ubicación de un adhesivo en la caja registradora no es una opción muy 
viable ya que el ministerio de salud en muchos casos ha hecho retirar POP 
similar de otras compañías. 

� También se sugiere una bandeja o dispensador para las mini barras,  al 
momento de exhibirlas se caen fácilmente. 

Supervisora Barranquilla  

� Para el P.O.P. que se puede desarrollar para la categoría de desodorantes es 
importante que las cenefas y bandejas que se utilizan destaquen los beneficios 
del desodorante, para que el consumidor encuentre el valor agregado que tiene 
nuestra marca, las cenefas de cartón en un material  metalizado para destacar 
la categoría. 

� Para droguerías tipo A cabezotes y muebles luminosos.  
� Ayuda ventas con las fragancias de los últimos lanzamientos, esto lo utilizan 

los catálogos de ventas como Avon, Yambal, etc., esto generan más atención 
del cliente porque conoce la fragancia de los productos. 

 
Supervisora Pereira 

� Exhibidores de producto  para el punto de pago. 
� Polarizado en el punto de pago. 
� Catalogo para escoger la fragancia al gusto de los compradores, algo parecido 

al catalogo de tintes. 
� Publicidad luminosa, que se pueda instalar como cabezote en el espacio de 

desodorantes. 
� Probador con la fragancia nueva, se podría  instalar en el punto de pago.  
� Stickers, para pegar en los espejos o vidrios de entrada. 
� Bandejas atractivas que comuniquen las formas. 
� Mueble de pie, donde podamos categorizar toda la línea de desodorantes, 

dando mejor espacio para la marca de nosotros, esto sería solo con clientes 
Pareto que los dejan instalar, ofreciéndoles una buena solución al espacio en la 
categoría de estos, a los droguista les gustaría esta propuesta y La compañía 
sería pionera en su implementación.  

 
Supervisor Medellín 
� Ristras para aerosoles, donde se pueda mostrar las referencias que queramos 

apoyar o los lanzamientos de desodorantes,  tanto para SS como para LSS. 
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8.3 RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO CON LOS DROGUISTAS 
 

Los droguistas son muy reacios a la colocación del material publicitario en los 
puntos de venta, y algunas veces, si las asesoras o supervisores no están 
pendientes del material que se coloca en cada punto, los droguistas fácilmente lo 
botan o dejan que cualquier consumidor lo tome y lo pueda dañar. Aunque se 
toman precauciones para que esto no suceda, la mejor forma de colocar el 
material es recibir aceptación por parte del droguista, comunicándole formal o 
informalmente los beneficios que tendrá y el incremento en ventas que puede 
generar la colocación del material. 

 

Los droguistas les interesa más que cualquier otra cosa, que les den premios por 
ayudar a la Compañía dentro del punto de venta, por lo tanto con algunos planes 
de apoyo y eventos dentro de las droguerías, se logra una fidelidad con el cliente 
que poco a poco va creciendo, pero algunos de ellos son muy difíciles de tratar, 
por lo tanto la comunicación y las buenas relaciones con el droguista son muy 
importantes para poder llevar a cabo la estrategia como la Compañía lo desea. 

 

8.3.1 Trabajo de campo con asesoras de Colgate para  droguerías en Campo.   
Se visitaron 50 Droguerías en distintos lugares de la ciudad de Cali12, en sitios 
como Santa Helena, el Guabal, Ingenio, Caney, Ciudad Jardín, Avenida Sexta, 
entre otros; abarcando puntos con versatilidad en la ejecución de la estrategia de 
material publicitario, y teniendo en cuenta diferentes tamaños de droguerías. Se 
verificó principalmente las estrategias de merchandising de la compañía en la 
categoría de cuidado personal, como la ejecución de las 5 p´s, planometrías, la 
ubicación de los productos en la categoría de desodorantes, tanto Speed stick 
como Lady Speed Stick y la competencia, entre otros aspectos que se observaron 
para poder tomar datos de los visto en los puntos de venta.  

 

Se encontró que Colgate con la marca de desodorantes SS y LSS actualmente tan 
solo tiene presencia de material publicitario en cenefas de cartón, acrílicas y 
bandejas para barras y rollón, al igual que la competencia, exceptuando algunas 
droguerías de grandes cadenas donde la competencia tiene exhibidores acrílicos 
de tamaño considerablemente grande y que tienen un gran impacto en la 
visibilidad del producto. Los Droguistas son poco fieles a las Compañías, todos 
soportan alguna marca según el incentivo que la empresa les dé para hacerlo 
diariamente, por lo tanto se debe tener en cuenta que el material POP va a tener 
una mayor duración en el punto de venta si logra beneficiar al droguista de alguna 
                                                           
12 Realizado por 6 días; 11, 12,13, 16, 17 y 18 de Mayo de 2011. 
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manera. También esta duración y la aceptación del droguista para la colocación 
del material depende de las buenas relaciones que asesoras y Supervisores 
tengan con ellos, y depende mucho del servicio que le han prestado, así mismo 
son amables o reacios a nuevos ítems de material publicitario. 

Se observó igualmente que algunas de las grandes farmacias tipo AAA, dejan 
colocar material POP solo si es exclusivo para su cadena de distribuidores, por lo 
que rechazan cualquier material que las Compañías lleven ya fabricado para su 
implementación, pues exigen ciertos requerimientos e incluso ciertos proveedores 
con los que tienen algún tipo de convenio para trabajar con ellos. Por ello entrar 
con material publicitario de desodorantes a estas droguerías se vuelve 
complicado, debido a que no es propuesta de ellos sino de la empresa. En el 
trabajo de campo se observaron una gran cantidad de ítems de muchas 
Compañías que se encuentran en la gran mayoría de Droguerías del País, ítems 
con publicidad de medicamentos principalmente, pero que fueron encontrados 
como oportunidades para los desodorantes de Colgate, debido a que los utilizan 
constantemente y son de buena aceptación por parte de muchos droguistas. Los 
ítems mostrados a continuación fueron encontrados en el trabajo de campo y 
sirven como referencia para visualizar las oportunidades que tiene la compañía en 
las droguerías para incrementar la visibilidad de los desodorantes Speed Stick y 
Lady Speed Stick, oportunidades que más adelante se filtraron para encontrar la 
propuesta adecuada para lo que se busca. Encontramos ítems como: 

Tabla 2: Listado de oportunidades evidenciadas  

OPORTUNIDADES ENCONTRADAS EN CAMPO 

1 Más bandejas acrílicas que son muy útiles, permitiendo el cambio de sticker. 

2 Termos y toallas de mano para poder codificar más fácil referencias de productos. 

3 Calculadoras. 

4 POP tipo cubo pro-alivio de cremas dentales. 

5 Cuadrado tamaño carta con horario de atención. 

6 Sondeo pendiente para posibilidad de polarizar vitrinas (estudio en campo). 

7  Cenefas con las aletas hacia arriba. 

8 Toallas de manos para que los droguistas utilicen en inyectología. 

9 Dummie pequeño para poner en cajas registradoras. 

10 Cuadro con horario de atención. 

11 Cuadro con puntos de evacuación en publicidad. 

12 NO hacer POP exclusivo para 1 sola referencia. 

13 Implementar bandejas que no tenga separadores entre si. 

14 Exhibidor puntos de pago. 

15 Lapiceros. 

16 Probador con desodorante incluido para aplicar la fragancia. 

17 Ganar espacios adicionales. 
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18 Realizar TOMA DE DROGUERÍAS para desodorantes, donde se reparten volantes, 
muestras, afiches, etc. 

19 Post-sicks (Adhesivos para apuntar, con el nombre de la marca). 

20 Vitrina polarizada en vidrio de cajas registradoras. 

 

 

 

Tabla 3: Listado de oportunidades evidenciadas  

OPORTUNIDADES ENCONTRADAS EN CAMPO 

21 Darle apoyo a la categoría mediante fidelización con el droguista, si el decide 
impulsar nuestro producto, va a rotar más fácilmente, de lo contrario se va a 
quedar estancado. 

22 Material funcional al droguista. 

23 Evitar calcomanías. 

24 Stickers para las bandejas de SS y LSS, que sean fácilmente reemplazables, ya 
que el sol los deteriora muy fácilmente. 

25 Glorificador (showcase con muestra de Desodorante). 

26 Toma uno. (Material de información sobre los productos, ya que el cliente 
siempre está perdido a la hora de escoger el tipo de desodorantes adecuado 
para su uso personal. Impulsar la compra mediante boletín de información. 

27 Ristra para determinada referencia de lanzamiento. 

28 Colgantes. 

29 Inflables. 

30 Batolas para el droguista con la marca SS y LSS. 

 

8.3.2 Situación Actual.  A continuación se muestra un listado del material 
publicitario observado en las droguerías que se visitaron a lo largo del trabajo de 
campo realizado. Esta observación, muestra la situación actual en cuanto a 
material publicitario presente en las droguerías de todas las Compañías que 
venden sus productos dentro de estas, incluyendo publicidad de medicamentos, 
alimentos, entre otras. Esta información es la base principal para ver las 
oportunidades que la compañía tiene en campo, en cuanto a la posibilidad y 
permisos que tiene para colocar el material en la droguería, lo que se va a 
nombrar, ya está colocado en las droguerías hace un buen tiempo y dura un 
aproximadamente entre 3 meses, a 1 año según el tipo de material.  
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Existen algunos ítems vistos en campo que finalmente no sirven para comunicar el 
producto como la empresa lo desea, de modo que a continuación, se muestra un 
listado de ítems que se encontraron muy frecuentemente en las droguerías 
visitadas, pero no todos estos fueron tomados en cuenta como oportunidad: 

 

 

Tabla 4: Listado de material publicitario en drogue rías  

Material Publicitario Actual en Droguerías (de todas las 

marcas y Compañías). 

1 Reloj de pared de varias marcas. 

2 Polarizado de Dolex en la vitrina de pago. 

3 Vitrinas grandes y medianas de J&J. 

4 Ristras de varios productos. 

5 Display tarros de leche. 

6 Gancheras. 

7 Polarizado para vitrinas de pago. 

8 Exhibidores de P&G. 

9  Bandejas. 

10 Cenefas. 

11 Colgantes. 

12 Afiches. 

13 Calendarios. 

14 Termómetros. 

15 Chispas de producto. 

16 Concurso Gillette gana premios. 

17  Calculadoras de marca. 

18 Casitas nosotras. 

19 Ventanas de varias marcas. 

 

Se registraron  algunos apuntes relevantes, positivos y también  irregularidades 
con el material de Colgate ya existente, tales como; 

• Los Desodorantes en barra no encajan bien en las bandejas, oportunidad para 
hacer más profundas las próximas bandejas de desodorantes. 

• Calcomanías: se ven en muchas droguerías, pero a la mayoría de droguistas 
les parece ordinario e innecesario. 

• Las cajas de los sachets de SS y LSS en la vitrina los hacen más visibles y 
comunican el producto. 
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• Las bandejas de cepillos son muy inestables y el cargue es muy alto, pues si 
se surte por completo, no se van a poder mostrar más cepillos porque el 
inventario que carga la bandeja es el único que hay en muchas droguerías. 



 

8.3.3 Realización de consulta abierta a los directi vos de Colgate para la 
búsqueda de expectativas y recomendaciones. 
 
Gerente Droguerías. 
� Debe ser material sencillo, y limpio. 
� Debemos hacer la prueba piloto con el material que se escoja en la primera 
fase del proyecto. 
� Se escogerán de 5 a 6 ítems de la propuesta final, para realizar la prueba de 
comunicación con el consumidor utilizando el tipo de material a escoger. 

Gerente Canal de Droguerías en Dpto. de Customer Marketing. 
� Debe ser POP limpio. 
� Debe tener colores suaves y que sea bien visto estéticamente. 
� Podemos impulsar Deo´s profesionales que tienen valor agregado. (LSS 
Professional protection). 
� POP con imagen que muestre que el profesional (Dermatólogo) lo recomiende 
(simulación de la forma en la que el odontólogo recomienda la crema dental). 
� Las bandejas deben tener menos espacio entre un desodorante y otro. 
� Debe ser más angosto el grosor de la bandeja. 
� Reloj. 
� NO ristras. 
� Sugiere que se pueda guardar la imagen de droguería limpia, como un sitio de 
salud y belleza, evitando la imagen de tienda de barrio. 
 
Gerente de Canal Indirecto (Gerenció droguerías durante 3 años). 
� El desodorante no se puede salir de la exhibición del bloque completo de 
personal care. 
� Los exhibidores no pueden hacer que se disminuya el inventario que 
normalmente pide la droguería. 
� El POP debe ser comunicativo (NO le puede quitar espacio al desodorante) 
� Bandejas de lanzamiento. 
 
Resultados entrevistas a implicados de la marca en mercadeo. 

Gerente de Marcas Speed Stick y Lady Speed Stick y asistente de marca SS y 
LSS. 

� No utilizar a Barbara Blade dentro de la publicidad, si se hace, se deben pagar 
derechos de utilización de imagen, y no hay presupuesto para el pago de estos. 
� Mostrar a la marca previos modelos para aprobación de la muestra física, 
cuando ya se presente propuesta y se decida en tipo de material a implementar. 
 
Contactar al proveedor de las artes, para reunión previa, recopilando información 
de trabajos previamente realizados en droguerías. La gran mayoría de material 
publicitario para Droguerías ha sido realizado en la categoría de cuidado oral, para 
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el impulso de productos como: Cremas dentales, cepillos dentales, seda dental, y 
enjuague bucal. 

POP CP - Oral Care: 
� Casita productos de cuidado oral. 
� Cenefas genéricas de Colgate. 
� Casita de cepillos. 
� Exhibidores Puntos de Pago. 
� Bandejas de cepillos. 
� Bandejas para sedas. 
� Reloj de pared. 
� Cubo pre-alivio. 
� Mueble. 
� Rollo genéricos de Colgate. 
 
Además de este material, se han implementado cenefas de cartón, acrílicas y 
bandejas para desodorantes y jabones de tocador de las marcas Protex y 
Palmolive. Definitivamente la prioridad en visibilidad es la categoría de cuidado 
oral que ya la Compañía es líder en toda la línea de salud dental por lo tanto una 
gran cantidad de presupuesto se asigna para mantener viva esta marca y fidelizar 
a los clientes. Pero además de esta, en este momento se busca  como darle 
mayor visibilidad a los  desodorantes, las ventas de estos en las Droguerías 
crecen cada día, especialmente en su presentación de sachet, pero esta se exhibe 
en la caja en la que vienen y es muy agradable al droguista y al consumidor. Su 
rotación es muy alta, por lo que el material a implementar debe ser muy visible en 
el punto de venta y pretende impulsar las demás presentaciones de los 
desodorantes como aerosol, barras y Geles. 

 

8.4 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA  SOBRE EL 
CANAL DROGUERIAS Y LA SUBCATEGORIA DE PRODUCTO 
DESODORANTE 

 

Posterior al trabajo de recolección de información que se hizo en el punto anterior, 
se decidió simplificar estos datos y mostrar evidencia física de los mismos para 
lograr una propuesta adecuada que siga los direccionamientos que los implicados 
dieron, así como también se tuvo en cuenta la sugerencias realizadas por las 
personas de campo, porque  son ellos los que finalmente van a instalar el material 
publicitario en las droguerías de todo el País. 

 

8.4.1 Realización de un diagnostico con evidencia f otográfica .  Este se 
levanto con lo encontrado en campo (Ver anexo B) sacando puntos y 
recomendaciones más importantes, de forma que se resuma el diario de campo 
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que se obtuvo en el transcurso del proyecto. Con acompañamiento del supervisor 
encargado de Droguerías en Cali para Colgate Palmolive, cuyo cargo vela porque 
la visibilidad en el punto de venta este lo mejor posible y la Compañía logre ser 
competitiva y líder en algunos casos, se tomaron varios registros fotográficos (Ver 
Anexo B) del material publicitario encontrado campo, como evidencia del material 
perteneciente a otras Compañías que realizan un amplio trabajo de visibilidad en 
el punto de venta, y aunque unas más que otras se lograron encontrar muchas 
oportunidades funcionales en la que Colgate aún no había experimentado, y otras 
en las cuales Colgate solo ha ingresado a puntos de venta por medio de su marca 
de ciudad Oral, Colgate. Más adelante, se dividen en categorías las 
implementaciones de material POP que se encontraron en campo para su 
posterior evaluación, recordando que su soporte fotográfico se encuentra en el 
ANEXO B. 

 

El diagnóstico en campo fue realizado en la ciudad de Cali, junto con información 
adicional de supervisores de las demás regiones del País, información que se 
encuentra planteada en el desarrollo del primer objetivo del proyecto. Este 
determina que muchas Droguerías tienen exceso de material publicitario de 
colores sucios y viejos, asemejando el punto de venta a una tienda de barrio, lo 
cual es negativo ya que a muchos consumidores les molesta la contaminación 
visual en exceso. A pesar de esto, el material que se implemento sigue 
lineamientos de la Compañía en cuanto a Colores y mensajes legales, para evitar 
quejas de este tipo por parte de Droguista. Para generar la propuesta, se tomaron 
en cuenta absolutamente todas las recomendaciones de las personas que se 
entrevistaron previamente, para buscar las oportunidades de visibilidad que la 
Compañía pretende conseguir. Teniendo en cuenta toda la investigación 
cualitativa y según los requerimientos previamente analizados, se explica en el 
siguiente punto cada tipo de material publicitario encontrado en campo como 
oportunidades, mostrando su uso y su efectividad, para determinar las piezas que 
serán más efectivas y las que serán menos efectivas, para así determinar según 
las recomendaciones, la propuesta final presentada a Gerentes e implicados en el 
proyecto. 

 

8.4.2  Definición del tipo de material publicitario  optimo a implementar. Según 
el tipo de droguería, y si va a impactar solo en cuanto a comunicación del producto 
o si también el material será funcional para el droguista, para que lo ubique de 
forma que este le dé más visibilidad. 

 

8.4.3 Visibilidad de desodorantes Colgate Palmolive  en Droguerías. Como 
primera medida fue esencial evaluar cual era la presencia de los desodorantes 
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Speed Stick y Lady Speed Stick en las Droguerías, para procurar implementar 
material adicional al ya existente y que genere más visibilidad en el punto de 
venta. Se encontró que todos los diseños del material publicitario para 
desodorantes están obsoletos, puesto que los colores legales de Lady Speed Stick 
ya pasaron de ser violeta Claro, a ser Purpura oscuro, lo que cambia totalmente la 
publicidad que debe verse. La diferencia en los colores es la siguiente para Lady 
Speed Stick: 

 

Ilustración 1: Material publicidad desodorante Lady  Speed Stick  

                                                                                                  

La diferencia en el logo de la marca Lady Speed Stick es la tipografía: 

                                 

Fuente: Departamento de ventas Colgate Palmolive. 
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Por lo tanto es necesario modificar poco a poco todas las implementaciones 
previamente realizada de algún tipo de material POP en desodorantes, sus  artes 
están obsoletas, y además las fotos muestran que la visibilidad de la marca es 
mínima, se nota muy poco la presencia de la marca en el punto de venta, realidad 
que poco a poco se pretende cambiar a ser los más visibles en la droguería con 
relación a la competencia. Además de esto el material esta viejo, llevan entre 4 
meses a 1 año con el material colocado y el sol deteriora su color, además de que 
el tiempo lo hace ver dañado, y no cumple su papel de resaltar de manera muy 
visible los desodorantes de una forma impecable, novedosa y muy pulcra para 
incentivar la compra de los mismos. 

 

8.4.4 Visibilidad desodorantes  de la Competencia ( Axe – Rexona – Balance – 
Yodora). La competencia tiene más visibilidad por exhibidores de los últimos 
lanzamientos que son grandes y llamativos, además del POP de apoyo de 
siempre que son bandejas y cenefas. El cliente lo encuentra muy llamativo y 
resaltando en la droguería, por lo que hace que estos productos roten más y por 
supuesto, obtienen una visibilidad importante dentro del punto de venta. Adicional 
a los ítems previamente nombrados no existe otro tipo de material publicitario que 
resalte los desodorantes en el punto de venta, pues aún se tiene la concepción de 
buscar en la droguería solo medicamentos y solo poco a poco la gente se ha 
venido acostumbrando a comprar sus productos de aseo personal allí, sobretodo 
en productos de poco gramaje, como los sachets de desodorantes para el caso, 
que son el tipo de desodorante que más rota dentro de una Droguería. 
 
 
8.4.5 Material Publicitario colocado en los puntos de venta. 
 

 
8.4.5.1 Material POP en campo.  Se encontró que el material publicitario 
definitivamente es colocado por compañías farmacéuticas o grandes 
multinacionales, hay muy pocos espacios para material de productos no 
reconocidos en el mercado. Lo que se ve claramente es que si impulsan la 
visibilidad de los que ya tienen un reconocimiento con el consumidor final. Al ser 
Speed Stick y Lady Speed Stick marcas ya reconocidas en el mercado, puede 
entrar a ganar espacios en el punto de venta de una manera muy sutil, sin 
empezar a rebozar puntos de venta con material de una sola marca, el negocio de 
Colgate en las droguerías está con cremas, cepillos, sedas, enjuagues, 
desodorantes y jabones de tocador, por lo que ninguno puede quedar por fuera, 
pero desde el 2012 si debe sobresalir tanto los productos de cuidado oral, como 
los desodorantes de la Compañía.  
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Entre lo que se observó, sale a relucir la alta participación de cuidado oral Colgate 
como se muestra en los registros fotográficos del ANEXO B, unos cuantos pocos 
ítems de lo mucho que tiene en campo, y además de POP, exhibiciones completas 
de cuidado oral con espacios exclusivos para las marcas de Colgate como lo son 
las exhibiciones de Planeta Colgate, que es una actividad permanente en el punto 
de venta donde por mantener la exhibición surtida todo el tiempo que los 
supervisores verifiquen la existencia de esta completa, el droguista gana premios 
muy llamativos cada bimestre, si la mantiene según lo lineamientos que da la 
Compañía. 

 

8.4.5.2 Ristras. Existen muchísimos tipos de ristras o también llamadas 
gancheras para colocación de producto de forma horizontal,  y se pudo corroborar 
con la salida a campo que estas están de todos los tamaños y para todo tipo de 
productos, desde leche en polvo, pasando por pilas, cremas, condones, pastas, 
etc. Pero definitivamente se notó que la saturación de estas que vienen hechas la 
gran mayoría en cartón, hace ver a la droguería ya como una tienda 
desorganizada y con demasiada contaminación visual. Las mismas ristras se 
prestan para inclusive colocar productos de otras marcas cuando el droguista no 
tiene donde exhibirlos. Las ristras por lo tanto son poco recomendables porque 
van en contra de algunos lineamientos de la Compañía. 

 

8.4.5.2 Bandejas. Bandejas están de tamaños medianos hasta tamaños muy 
pequeños. Se encontraron algunas de la competencia y otras de muchos otros 
tipos de productos, se exhiben principalmente en lineales y vitrinas para comunicar 
el producto. Estas bandejas son un buen elemento para darle visibilidad a las 
marcas, acompañada de otros elementos con más peso como muebles, o algún 
exhibidor. 

 

8.4.5.3 Exhibidores. Los exhibidores son muy llamativos, y captan la atención del 
consumidor ya sea por su forma o color, pero logran dar la visibilidad adecuada en 
el punto de venta. Su factor negativo es que la mayoría de estos son muy grandes, 
por lo que el droguista evita dejar ponerlos a menos que le ofrezcan un beneficio 
adicional por colocar el exhibidor, como dinero extra, o cargue gratis del exhibidor, 
es decir que la Compañía regale el exhibidor más el surtido. Entre otras 
mecánicas para que el droguista acepte tenerlo en su tienda e impulse la venta de 
este producto. Es una excelente opción de visibilidad. 

 

8.4.5.4 Testers. Los “Testers” o también llamados “probadores de producto”, son 
poco usados en las Droguerías, debido a que evitar que se los roben implica un 
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sistema de seguridad muy sofisticado que pocas Compañías están dispuestas a 
invertir en una droguería. En grandes cadenas de supermercados es muy común, 
pero no es efectivo en una Droguería, porque se lo roban fácilmente y se perdería 
todo el trabajo realizado además de perder el producto. 

 

8.5.5.5 Inflables. Los inflables son muy usados en las droguerías y captan mucho 
la atención del consumidor, solo que exhiben la gran mayoría de veces productos 
farmacéuticos, más no productos de cuidado personal hasta ahora. 
Definitivamente logran una excelente visibilidad en punto de venta, en sitios 
calientes de una droguería, como los lineales a la altura de los ojos del 
consumidor. 

 

8.5.5.6 Material Impreso. Se ve por cantidades en las droguerías del País, por tal 
es que saturan demasiado cualquier punto de venta, por medio de afiches, 
calendarios, posticks, entre otros que no tienen impacto alguno, son tan comunes 
que el consumidor pocas veces se da cuenta que están allí en las paredes o 
vitrinas de una Droguería. No  son la mejor opción para dar visibilidad a una 
marca, tan solo para comunicar eventos son necesarios pero aún así, poco 
efectivos. 

 

8.5.5.7 Muebles. Los muebles generan visibilidad total en una Droguería, pero 
tienen muchos factores en contra. El droguista es muy reacio a colocarlos por su 
gran tamaño, por lo tanto pasa lo mismo que con los exhibidores, este debe recibir 
algo muy gratificante para su droguería como para dejarlo colocar, pero aún así 
aunque alguno de ellos desee hacerlo sin problema, conseguir espacios para 
estos muebles en droguerías es muy complicado, son muy grandes a las 
droguerías donde está la venta más alta son de medianas a pequeñas, por ende 
no tienen lugares cómodos para poner el mueble. Exhibirlo además de todo 
muchas veces cuesta aproximadamente $120.000 mensuales cuando está 
negociada su colocación en un solo punto de venta específico, así que es una 
renta adicional para la Compañía que lo tenga visible. Aunque es perfecto para 
comunicar, su instalación y colocación es muy compleja, por lo que para este plan 
piloto de Material Nuevo en desodorantes no se recomienda. 

 

8.4.5.8 Ventanas. Las ventanas están hechas con una cenefa, las asesoras con 
rollos para cenefas acomodan las ventanas según el tamaño que permita la 
categoría de desodorantes, sea pequeño o grande se puede adaptar. Estas 
ventanas son muy notorias, inclusive si el consumidor no se encuentra dentro de 
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la droguería las percibe desde afuera, por lo tanto resaltan muy bien una categoría 
y generan una mayor visibilidad de la misma. 

 

8.4.5.9 Relojes. En prácticamente todas las droguerías del País se tienen relojes 
de alguna marca especifica, por ello se encontró una  gran oportunidad de resaltar 
los desodorantes mediante estos relojes ya que los que se encuentran 
actualmente en droguerías están muchos obsoletos, pues llevan mucho tiempo 
colgados y se decoloran o se dañan. Es una opción muy agradable tanto para el 
droguista como para el consumidor pues además de dar visibilidad a una marca, le 
es funcional a las personas que allí se encuentren. 

 

8.4.5.10 Móviles. Los móviles son pocos, porque ya no se encuentran muy a la 
vista del consumidor por lo tanto no se utilizan mucho, esta opción no favorece la 
visibilidad de una marca por lo que poco se invierte en ella. 

 

8.4.5.11 Calcomanías. Las calcomanías de piso son relativamente comunes, casi 
siempre son de medicamentos o cremas. No es una opción favorable para 
Colgate, aunque si genera alta visibilidad porque se encuentran ubicadas en la 
entrada de algunas Droguerías y su tamaño es de 1.20cm x 1.20cm 
aproximadamente, el hecho de que todo consumidor la pise, la vea sucia y poco 
elegante da la percepción de que la marca va a ser de la misma calidad, de una 
gama baja u ordinaria, percepción que va en contra de todo lo que se desea hacer 
con las marcas de Colgate Palmolive, que son reconocidas por su excelente 
Calidad, reconocimiento y sobretodo su imagen limpia y elegante. 

 

8.4.5.12 Calculadoras. Las calculadoras se ven solo de la marca Dolex, que tiene 
cubierto gran parte del país con este tipo de material. Es excelente opción por su 
funcionalidad que le da al droguista es total, pues ellos diariamente manejan todas 
sus cuentas en calculadora a excepción de algunas droguerías con cajas 
registradoras.  

 

8.4.5.13 Casitas. Las casitas son una excelente opción pero al igual que los 
muebles ocupan mucho espacio y esto molesta al droguista. Colgate tiene una en 
campo de Cuidado Oral pero la inversión que debió hacerse en seguridad para 
evitar el robo de productos de iban dentro de esta fue de más de $50´000.000 por 
lo que se ha decidido evitar ítems que su colocación y mantenimiento impliquen 
gastos adicionales. 
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8.4.5.14 Horario de atención al público. Es una herramienta muy funcional para 
el tendero, la cual consultan todos los consumidores para verificar precisamente, 
el horario de atención de la droguería. Tiene publicidad llamativa por lo tanto 
genera visibilidad y al mismo tiempo da beneficios al droguista  y consumidor, por 
lo tanto se determina que es una pieza altamente competitiva. 

 

8.4.15 Papel microfilmado para punto de Pago. El papel microfilmado es un 
estilo para polarizar las vitrinas donde se encuentran las cajas registradoras de 
droguerías de cadena. Este papeles muy útil pero se debe negociar en cada punto 
de venta y cuesta aproximadamente $100.000 mensuales tenerlas visibles, 
además de un gasto extra de instalación del material y retiro del mismo cuando el 
droguista lo pida o cuando se cumpla el plazo máximo que lo desea allí la 
Compañía. Pocas droguerías de cadenas aceptan este material, ya que es muy 
difícil de quitar sin que el vidrio de la vitrina sufra daño alguno. 
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9 PROPUESTA DE PIEZAS PUBLICITARIAS A  IMPLEMENTAR EN EL 
PUNTO DE VENTA 

 

 

Según el previo análisis de la información y la definición del tipo de material, se 
procede a descartar material publicitario que no cause efectividad alguna en el 
punto de venta, efectividad que se reporta en el punto anterior, y determinar así 
las piezas que son realmente una oportunidad para la empresa, acorde a lo visto 
en campo, y así generar la propuesta que se muestra en este punto. Se tiene en 
cuenta que hay algunos ítems encontrados en campo que aunque generan poca 
efectividad, se presentan en la propuesta por requerimientos de la Compañía,  que 
además de ver oportunidades de POP, quieren observar lo que actualmente se 
encontró en campo, sea efectivo o no. Para ello, se realizó una presentación oficial 
en Power Point que fue aprobada previamente por el Departamento de Customer 
Marketing para presentar a todos los implicados del proyecto, de modo que 
estuvieran enterados y el Gerente de canal diera su última palabra en cuanto a 
cuales ítems son los que se van a cotizar e implementar en el 2012.   

 

Se realizó la presentación Gerencial de la propuesta programada teniendo en 
cuenta al Gerente del canal de Droguerías, al Gerente del canal Indirecto, al 
asistente de la marca Speed Stick y Lady Speed Stick, al In Store de Droguerías, 
al Gerente de In Store, y quien presentó la propuesta. Esta se realizó el 29 de 
Julio de  2011 con los nombrados anteriormente y se presentó finalmente la 
propuesta que surgió a partir de este proyecto. La propuesta se encuentra en el 
ANEXO C. 

 

9.2 PRESENTACIÓN  PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA P ROPUESTA  
 

Para este momento, el mismo día 29 de Julio de 2011, de la propuesta fueron 
escogidas 8 piezas que van a ser implementadas en campo para que den más 
visibilidad a la marca, empezando con unas cantidades moderadas para analizar 
la reacción del consumidor y del droguista frente a este material. Las piezas se 
escogieron a modo de Plan Piloto,  que antes no se ha llegado nunca con más de 
2 piezas a las droguerías para desodorantes, por lo tanto el droguista puede ser 
muy reacio a recibir muchas piezas inmediatamente. Para esto, se definió que se 
van a impactar el 44% de las droguerías que actualmente el personal cubre en su 
recorrido  por el País, que son 9.000 Droguerías. En 4.000 de ellas se van a llevar 
estas piezas para su implementación y seguimiento. Si son bien recibidas, para el 
último trimestre del año 2012 saldrá más material POP a campo para impactar el 
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total de Droguerías que cubre Colgate Palmolive mediante su equipo de 
Droguerías en campo, si el impacto genera incomodidades al droguista se 
suspende la colocación de este material. Con los ítems que se mostrarán a 
continuación, se debe comentar el proceso de cotización con varios proveedores 
según los requerimientos que la Compañía exija para la realización de estos, y 
según el proveedor que se escoja se genera el proceso de aprobación de artes, 
producción y entrega del material, para su posterior implementación en el primer 
trimestre del 2012. 

 

Los ítems escogidos en la reunión por la Gerencia y todos los implicados según la 
Propuesta son: 

Tabla 5: Material publicitario escogido  

Material POP Desodorantes 

Plan Visibilidad 

Droguerías 

  

Piezas escogidas para implementación 2012 

1 Ristras 

2 Reloj de Pared 

3 Bandeja Exhibidor Aerosoles SS y LSS 

4 Cenefas Plásticas SS 

5 Cenefas Plásticas LSS 

6 Cenefas de Cartón SS 

7 Cenefas de Cartón LSS 

8 Rollo cenefa plástica para Ventana. 

 

Con estos datos aprobados y exigidos por parte de todos los implicados se 
comenzó el proceso de compra del material. Aunque en la propuesta se 
encontraba materia publicitaria muy efectivo y novedoso para lo que Colgate ha 
implementado antes, el equipo del proyecto determinó que era muy arriesgado 
entrar fuertemente, por lo que se va a hacer poco a poco en las ciudades hasta 
que se  tenga pequeños bloques de compañía en cada droguería con la categoría 
de Desodorantes. Cuando esto suceda, se podrá tener un mayor presupuesto 
para asignar más cantidades de material POP a implementar en campo, con más 
ítems y con asignación de un mayor espacio para cuidado personal en cada 
Droguería. Este es un trabajo continuo que debe ejecutar el grupo de apoyo de 
campo para lograr que estas estrategias que se proponen en la Compañía, 
funcionen en puntos de venta. 
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9.1.1 Alineación de  la gestión con proveedores de artes gráficas . Con el 
departamento de compras se comunica el material que se desea comprar y ellos 
dan los lineamientos a seguir para la compra del material. Lo principal debe ser 
cotizar con varios proveedores cada ítem y escoger el que mejor precio le brinde a 
la Compañía, si no se escoge este se debe justificar por qué se  elige uno más 
costoso. Este trabajo ya implica una parte operativa de procedimientos dentro de 
la Compañía para lograr el objetivo que es la compra e implementación de este 
material Publicitario para ganar visibilidad en el punto de venta. Para realizar el 
proceso de compra debemos tener en cuenta la realización de varios 
procedimientos como: 

 

Definición de Cantidades por cada Material 

Tabla 6: Cantidades de material publicitario  

 

Fuente:  Departamento de Ventas Colgate Palmolive 

 

9.1.2 Brieff de mercado o cotización con especifica ciones de cada tipo de 
material. A continuación se presentan las cotizaciones requeridas por  tipo de 
material, y de acuerdo a las características de cada pieza. 

� Para el Reloj:  Ver ANEXO D (Cotización Reloj de Pared Desodorantes). 

Precio 
Unit.

Q a 
comprar

Precio Total

1 Reloj de pared SS y LSS Premiums POP - Obsequios POP $9,000 1,400 $12,600,000

2 Cenefas Plastica SS y LSS $1,000 16,000 $16,000,000

3 Ristras SS y LSS $3,500 2,100 $7,350,000

4 Cenefa para Ventana SS y LSS
Marketing Printed Materials - Impresión 
Flexográfica, Cenefa plástica en rollos

$52,000 100 $5,200,000

5
Cenefas de cartón SS y LSS

Marketing Printed Materials - Impresión 
Litografica $500 24,000 $12,000,000

6 Exhibidor con 2 opciones (Aerosol) Marketing In Store - Muebles, exhibidores $20,000 4,000 $80,000,000

$86,000 47,600 $133,150,000 

Marketing In Store - Comunicacion Punto 
Venta

#
Presupuesto

Material POP
Categoria en sistema de 

Compras MEP
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� Para cenefas Plásticas y Cotización para las Ristra s. Ver el ANEXO E para 
consultar la cotización en Excel y ANEXO F para consultar el brieff de mercado 
necesario para informar al proveedor el tipo de material que se necesita. 

� Para el rollo para Ventana. No fue necesario montar cotización inicial, pues 
este rollo de desodorantes ya se había realizado previamente en el canal de 
tiendas. Se generó una recompra del mismo. 

� Para las cenefas de Cartón. Ver ANEXO G (Cotización cenefas de cartón). 
� Para el exhibidor. Ver ANEXO H para consultar la Cotización del exhibidor. 

Para ver el brieff de mercadeo realizado consultar ANEXO I.  

 

Con estos documentos listos, se procede al montaje mediante el sistema MEP 
(Materials E-Procurement: Adquisición de Materiales), de las solicitudes para 
cotizar el material publicitario con varios proveedores. Esta solicitud se monta y 
tiene una fecha límite de máximo 5 días para que los proveedores coticen con 
todas las especificaciones incluidas en los documentos anteriores. Lo hacen sin 
saber el presupuesto que se tiene para cada ítem. En montaje de las solicitudes 
permite aclararle al proveedor y al departamento de compras todos los 
requerimientos del material, como cantidades, especificaciones, fechas de 
entrega, tipo de evento, tipo de canal, entre otras cosas que les permita hacer una 
óptima cotización. Estas tienen una numeración que para el caso, se empezaron a 
montar desde el mes de Agosto y quedaron así: 

 

Tabla 7; Cantidades de material solicitadas  

MATERIAL Cantidad # Solicitud 
MEP 

Reloj de Pared UAP´s Droguerías 1,400 INST-000256 

Cenefa Plástica SS Droguerías 8,000 
INST-000259 Cenefa Plástica LSS Droguerías 8,000 

Ristra UAP´s Droguerías 2,100 
Cenefa para Ventana SS y LSS 100 INST-000258 
Cenefa Cartón SS Droguerías 12,000 

INST-000260 
Cenefa Cartón LSS Droguerías 12,000 

Exhibidor Spray UAP´s Droguerías 4,000 INST-000257 

Fuente: Departamento de Compras Colgate Palmolive 

 

Cuando transcurren estos 5 días hábiles de plazo máximo para que los 
proveedores coticen, compras envía un resumen de la solicitud de cotización con 
los precios que todos dieron para la realización del material publicitario. Con base 
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en los proveedores que proporcionaron mejor diseño y/o precio, se escogieron 
estos. 

9.1.2 Artes digitales . Para el caso de las ristras, las cenefas acrílicas, el Reloj de 
pared, las cenefas de cartón, se debió contratar una agencia de diseño externa 
para que  proporcionará artes de alta calidad para cada referencia, porque el 
impresor o productor del material tenia los planos mecánicos del material y 
capacidad para producirlo pero no entrego artes adjuntas puesto que no son 
especialistas en este tipo de trabajos de diseño. Para el exhibidor y el rollo cenefa 
para ventana el proveedor si  proporciono en el valor de cada ítem diseño y 
producción del material, por lo que no fue necesario contratar un externo para los 
mismos. 

 

Las artes que presentan de cada ítem de las 8 piezas en total fueron enviadas 
varias veces a la Compañía en formato PDF ya que constantemente se le hacen 
cambios según lo que se quiera proyectar, tanto ventas como mercadeo determina 
los cambios hasta que después de 5 cambios de cada arte, esta queda 
digitalmente aprobada. (Para ver las artes digitales aprobadas de cada material 
ver ANEXO J). Al aprobar artes digitales se pasan en alta definición al proveedor 
impresor para que este proceda a realizar muestras físicas de la pieza. Tarda 
aproximadamente 1 semana en adaptar las artes digitales a los planos mecánicos 
que se hicieron para obtener muestra física del material. Esta muestra física se 
envió a Colgate Palmolive de los 8 ítems propuestos, de diferentes proveedores, y 
después de varias muestras físicas, estas son aprobadas por la marca, por el 
canal, y por los gerentes implicados, lo que quiere decir que tal cual como se 
apruebe la muestra física final, el proveedor produce en las cantidades indicadas. 

 

Paralelo a esto, se monta una requisición por SAP para que sea aprobado el 
monto de la compra de cada ítem, y cuando esta esté aprobada por los 2 
vicepresidentes implicados, el departamento de compras genera la orden de 
compra al proveedor para que este pueda empezar a producir y se le genere el 
pago por el monto asignado en la requisición por SAP. Se debe crear un código de 
identificación para cada material llamado código HCOP, que son los que 
identifican el material publicitario que entra a las bodegas de POP de Colgate 
Palmolive. 

 

Se debe adicionalmente presentar un Formato de Actividades por cada pieza al 
comprador para que la persona sepa a qué presupuesto se va a cargar la compra, 
para el caso es el centro de costos de la marca, 50% del costo del material se 
carga a Speed Stick y el otro 50% se carga a Lady Speed Stick mediante la 
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requisición por SAP.  (Para ver el formato de actividades realizado para cargar al 
presupuesto, ver ANEXO K). 

 

9.1.3 Producción y entrega de la mercancía.  Con todos los procesos anteriores 
el productor empieza el proceso de manufactura del material  teniendo en cuenta 
los tiempos de entrega acordados en la compra. Al término de su producción, este 
envía la mercancía inmediatamente a Icoltrans Cali para generar el recibo del 
material en los tiempos acordados. Aunque no se puede mostrar el costo real del 
total de material publicitario comprado ni sus proveedores, el número aproximado 
no superó el presupuesto, sino que al contrario, se logró un ahorro del 7%  versus 
lo estimado para la compra de todo el material. Los proveedores cumplieron 
tiempos de entrega, la mercancía llego en el tiempo determinado por la empresa, y 
en las cantidades asignadas. 

 

Cuando se recibe la mercancía se notifica a Mercadeo y ventas la entrada de la 
misma, y en Enero de 2012 se procede a redistribuir en todo el País, según las 
cantidades asignadas a cada supervisor regional, en las ciudades principales del 
País donde el equipo tiene cubrimiento. El material en Enero de 2012 llega en su 
totalidad a bodega de POP en Colgate Palmolive Cali, y se distribuye a las demás 
ciudades así: 

 

Tabla 8: Distribución del Material POP  

 

Fuente: Departamento de Compras Colgate Palmolive 

 

 

40% 12% 13% 10% 12% 13%

Codigo HCOP Descripción Material POP UAP´s TOTAL Bogota   Cali Medellin Pereira Bmanga
Bquilla - 

Ctgena

HCOP0008198 CENEFA SS+LSS 99 40 12 13 10 12 13

HCOP00084669 RELOJ DE PARED UAP DROGUERIAS 1,400 560 168 182 140 168 182

HCOP00084670 CENEFA PLASTICA SS DROGUERIAS 8,000 3,200 960 1,040 800 960 1,040

HCOP00084671 CENEFA PLASTICA LSS DROGUERIAS 8,000 3,200 960 1,040 800 960 1,040

HCOP00084672 RISTRAS UAPS DROGUERIAS 2,100 840 252 273 210 252 273

HCOP00084673 CENEFA CARTON SS DROGUERIAS 12,000 4,800 1,442 1,559 1,200 1,440 1,559

HCOP00084674 CENEFA CARTON LSS DROGUERIAS 12,000 4,800 1,442 1,559 1,200 1,440 1,559

HCOP00084675 EXHIBIDOR SPRAY UAPS DROGUERIAS 4000 1600 480 520 400 480 520

HCOP00085104 Volantes Exhibidor UAPS Droguerias. 2,000 800 240 260 200 240 260

Distribución Material POP UAP´s
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9.1.4 Implementación del material publicitario, con  los lineamientos que 
exige la Compañía para la colocación del mismo. La pieza “Volante exhibidor 
UAP´s Droguerías” que se nombra en el cuadro anterior, se consideró al final del 
proceso como necesario para la implementación del exhibidor que se nombra a lo 
largo del proyecto, este es un volante que se realizó para la promoción del 
exhibidor de droguerías que saldrá a Campo en Febrero de 2012. Comunica la 
mecánica del exhibidor al droguista, para que este lo acepte sin problema alguno. 
La mecánica consiste en que el droguista compre 3 desodorantes en aerosol Lady 
Speed Stick PH Active, y lleve gratis los otros 3 para completar el exhibidor Speed 
Stick X5. (Para ver el volante digital aprobado ver ANEXO L). Esta mecánica se 
comunica al personal de campo mediante un correo formal para que cuando llegue 
el material a sus bodegas, sepan perfectamente cómo se va a implementar, y bajo 
qué condiciones o lineamientos dados por la Compañía. Para esto, en el 
comunicado a campo se les avisa que es lo que van a tener disponible para 
implementar y una fecha aproximada para hacerlo. Para ver la presentación 
realizada a los supervisores y ejecutivos, (Ver ANEXO M). 

 

9.1.5 Verificación de la implementación. Se procede a pedir fotos de las 
implementaciones dentro de las Droguerías al personal de campo en todo el País, 
para verificar que el recurso se utilizó adecuadamente. Para verificar la 
implementación del material  es  necesario resaltar que el exhibidor de 
desodorantes, el volante que comunica al droguista la mecánica del entrega del 
exhibidor y las cenefas para ventanas de desodorantes aún no han sido 
implementadas hasta la fecha por direccionamiento oficial de la Compañía,  el 
lineamiento indica que solo en Febrero de 2012 debe implementarse este tipo de 
material debido a que no es fácil de colocar en punto de venta. 

 

Para el caso del exhibidor, se lanzó una mecánica para que el Droguista deje 
colocar el exhibidor en punto de venta, nombrada en el punto anterior, y no se ha 
lanzado porque la mecánica implica que además de regalar el exhibidor, el 
droguista compra 3 desodorantes de Mujer Lady Speed Stick Marca PH Active, y 
automáticamente se le regala el exhibidor y 3 desodorantes Speed Stick Marca 
X5. Esto implicó hacer negociaciones con las distribuidoras de 4.000 Droguerías 
clave en ventas, para que al momento de entregar el exhibidor, su misma 
distribuidora les proporcione gratis los 3 desodorantes que se van a regalar, y 
posteriormente estos se le cobran a Colgate Palmolive. En total son 12.000 
desodorantes de hombre  que se van a regalar por un valor unitario aproximado 
de venta a la distribuidora de $7.200 cada uno, para un total de $ 86´400.000 de 
producto regalado por la Compañía para facilitar la colocación del exhibidor. 
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Tabla 9:  Unidades de desodorante a regalar por com pañía  

Desodorantes a regalar por la Compañía 

No. De exhibidores de desodorantes 4,000 

Cantidad de desodorantes en aerosol a regalar por exhibidor SS 3 

TOTAL desodorantes en aerosol a regalar 12,000 

Valor unitario Desodorante en aerosol SS  $7,200 

Valor TOTAL producto a regalar $86,400,000 

 

Por este motivo el volante que comunicará la mecánica saldrá a campo paralelo a 
cuando se distribuya el exhibidor, los 2 se van a complementar implementados al 
mismo tiempo. Cuando estos exhibidores se implementen, deben ser colocados 
en 4.000 Droguerías Pareto con cargue de 6 desodorantes (3 de hombre y 3 de 
mujer) y serán exhibidos en puntos de pago, vitrinas a la vista del consumidor o 
lineales de las droguerías más grandes. 

 

Las distribuidoras debieron ser escogidas previamente debido a que no en todas 
se puede hacer este tipo de negociación de regalar 12.000 unidades de producto y 
posteriormente pasar la cuenta a Colgate Palmolive. Son algunas de los muchos 
clientes de Colgate catalogados como distribuidores Mayoristas, por lo tanto las 
distribuidoras escogidas fueron: 

 

Tabla 10: Listado de Distribuidoras por ciudad  

Distribuidora Colgate Palmolive Ciudad 

DISTRIBUCIONES AXA S.A. Bogota 

DISTRITODO MEDICAL S.A. Cali 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMA S.A Medellin 

DROSAN LTDA Bucaramanga 

DROMAYOR BOGOTA S.A. Bogota 

DROMAYOR BARRANQUILLA S.A. Barranquilla 

SERRANO GOMEZ VALLEDUPAR Valledupar 

H & V COMPAÑIA LIMITADA Neiva 

DROGAS SUCRE S.A. Monteria 

 

Para el caso de la cenefa para crear pequeñas ventanas de los desodorantes en 
el punto de venta, es necesario que cada asesora y cada supervisor realice un 
trabajo previo con el Droguista para comunicarle lo que se piensa hacer y que por 
excelentes relaciones, sin costo alguno se puedan colocar aproximadamente 
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5.000 ventanas de tamaño mediano, pero esto debe estar aprobado por el dueño 
del punto de venta y toma tiempo el proceso de “negociación informal” con el 
mismo. Cuando esto suceda, se irán implementando poco a poco las ventanas, 
antes no. Por lo tanto, lo que hasta el momento se ha implementado son los 
relojes, las ristras, las cenefas de cartón y las bandejas para desodorantes, de las 
cuales se puede  ver un registro fotográfico general de implementación en el 
ANEXO N. Allí, se encuentra fotos de algunas implementaciones realizadas en las 
ciudades principales y algunas poblaciones aledañas a estas, de forma que se 
pueda observar que el bloque de desodorantes de Colgate Palmolive es cada vez 
más visible. Más adelante, se mostrará el antes y el después de algunos espacios 
de la droguería que antes eran mínimos, y ahora son bloques de la subcategoría, 
resaltando a la vista del consumidor los desodorantes de Colgate Palmolive. La 
diferencia de espacio es notoria, como se mostrará en un anexo que hace parte de 
las conclusiones. Cada ítem tiene un reconocimiento numérico previamente 
nombrado llamado Código HCOP, y con este código se le realiza un seguimiento 
al comportamiento del material publicitario en campo, para ver como lo perciben 
los consumidores y droguistas y ver así si en próximas ocasiones se utiliza el 
mismo tipo de material o se cambia. Los códigos HCOP´s creados para la 
implementación de este material fueron: 

 

Tabla 11: Codificación del material publicitario  

HCOP MATERIAL 

HCOP00084669 Reloj de Pared UAP´s Droguerías 

HCOP00084670 Cenefa Plástica SS Droguerías 

HCOP00084671 Cenefa Plástica LSS Droguerías 

HCOP00084672 Ristra UAP´s Droguerías 

HCOP0008198 Cenefa para Ventana SS y LSS 

HCOP00084673 Cenefa Cartón SS Droguerías 

HCOP00084674 Cenefa Cartón LSS Droguerías 

HCOP00084675 Exhibidor Spray UAP´s Droguerías 

 

Con estos resultados, se logró el cambio que necesitábamos para la categoría. 
Por medio de la propuesta generada se contribuyó a ganar visibilidad de Speed 
Stick y Lady Speed Stick en el canal de droguerías, impactando aproximadamente 
un 44% de las droguerías donde Colgate tiene grupos de apoyo como 
supervisores y asesoras, y donde se procura por ende Asegurar que los productos 
de la Compañía estén presentes  bajo el Lineamiento de las  (5Ps) en cada Lineal 
de cada Canal, en cada una de las Categorías que hacen parte de las líneas de 
negocio de Colgate Palmolive. El recurso ya implementado a la fecha fue utilizado 
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adecuadamente, pues ya se reporta el impacto que ha tenido en campo y sus 
efectividad, dejando en cero el inventario de esta mercancía en las bodegas, a 
excepción de los exhibidores y sus volantes que no deben ser aún implementados. 
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10 CONCLUSIONES 
 

 

El trabajo que se llevó a cabo en Colgate Palmolive Compañía y enfocado un 
cumplir un requerimiento de la multinacional bajo el direccionamiento de la casa 
matriz logro sus expectativas y en el 3er trimestre del 2012 se verá reflejado el 
100% de todo el proyecto en puntos de venta. 
 
 
A modo de conclusión cabe resaltar que el trabajo de investigación que se realizó 
tuvo como punto de partida solucionar el problema que encontró la casa matriz en 
las Droguerías sobre la falta de visibilidad de los desodorantes en las droguerías, 
problema que con el incremento de la venta de desodorantes en el canal, debía 
ser solucionado de alguna forma estipulada por la Compañía (Colgate Palmolive 
Colombia). La decisión fue promover una estrategia de marketing enfocada en la 
implementación de material publicitario para ganar mayor visibilidad en el punto de 
venta enfocado exclusivamente en el canal de Droguerías, de modo que cuando la 
casa matriz vuelva a Colombia, en Marzo de 2012, vea implementada el 100% de 
la estrategia. 
 
 
Todas las actividades se llevaron a cabo a tiempo, y la investigación aportada por 
el estudiante hizo parte de la decisión final sobre material POP a implementar, 
pero aún así, la escogencia de los ítems dependía exclusivamente de los altos 
mandos de la Compañía, por lo cual aunque se tomó en cuenta la investigación y 
la justificación de cada ítem, algunos de los escogidos no fueron las oportunidades 
más efectivas a implementar en campo, pero se debían colocar. A modo de 
ejemplo, las ristras escogidas son un material que pocos desean percibir en una 
droguería ya que satura los lineales, pero aún así se colocó para ver el 
comportamiento del droguista con el material. 
 
 
Por esto, a continuación se referencia un cuadro donde se encuentran los ítems 
sugeridos por el estudiante, estos  serían los más efectivos en el punto de venta y 
agradables al droguista: 
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Tabla 12: Tabla de conclusiones por material public itario  

Descripción Item Justificación 

1 Reloj de pared. 
Inconscientemente todos los que están o entran a la 
Droguería consultan la hora en el Reloj de pared que se 
encuentre disponible. La marca se percibe facilmente. 

2 Termos SS y LSS. 

 Se usan como evacuadores de mercancía ya que si se les 
regala 1, ellos se disponen a promocionar el producto. 
También sirven para poder codificar más fácil referencias de 
productos, ya que lo perciben como un premio al Droguista. 

3 Calculadoras de la marca. 
Estas son usadas por todos los droguistas en los puntos de 
pago que no tienen caja registradora y están a la vista 
inmediata del consumidor. 

4 
Cuadro con horario de 
atención. 

La tabla donde se encuentra el horario de atención de la 
droguería es constantemente consultada por el consumidor. 
Oportunidad para recordar la marca. 

5 
Toallas de manos para que 
los droguistas utilicen en 
inyectología. 

 Se usan como evacuadores de mercancía ya que si se les 
regala 1, ellos se disponen a promocionar el producto. 
También sirven para poder codificar más fácil referencias de 
productos, ya que lo perciben como un premio al Droguista, 
y es funcional para el mismo ya que en inyectología hace 
uso de la misma. 

7 Exhibidor puntos de pago. 

Es una excelente herramienta para ganar visibilidad en el 
punto de venta, ya que los colores de la marca con el 
producto exhibido llaman la atención de todo el que este 
comprando algún producto en la droguería, y sabrá que allí 
se encuentra disponible este producto para su compra. 

8 
Vitrina polarizada en papel 
microfilmado para cajas 
registradoras. 

El tamaño de este material POP hace que se perciba 
inclusive sin entrar del todo a la droguería, sus colores son 
muy llamativos y generan recordación de la marca, además 
de ser funcional debido que hacen un "Vidrio polarizado" en 
los puntos de pago para que las personas que esten afuera 
no puedan ver la caja, dinero, ni la información que allí se 
maneja. 
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Continuación tabla 7: conclusiones por material publicitario 

Descripción Item Justificación 

9 Inflables. 

Son muy llamativos con el droguista y el 
consumidor, ya que a modo de juego, las 
personas lo toman y lo analizan por unos 
segundos, recordando así la marca y el 
producto. 

10 Batolas para el droguista SS y LSS. 

Son funcionales para el droguista y siempre 
las esperan por parte de Colgate, es una 
excelente opción para promocionar las 
marcas mediante la ropa que lleve puesta el 
Droguista, ya que indirectamente será vista 
por todo consumidor. 

11 Bandejas acrílicas 

Son muy utilizadas y no pierden su 
importancia debido a que resaltan siempre la 
categoría en lineales y la distingue de otras 
marcas por sus colores y logos. 

12 Cenefas de Cartón 

Son muy utilizadas y no pierden su 
importancia debido a que resaltan siempre la 
categoría en vitrinas y la distingue de otras 
marcas por sus colores y logos. 

13 
Cintas para Ventana de la 
Categoría 

Estas son muy notorias en el punto de ventas 
por su color, resaltan la categoría y la hacen 
más visible a todo el que se acerque al punto 
de venta. 

 

Son 13 ítems en total los que fueron los sugeridos teniendo en cuenta todas las 
recomendaciones de todo Colgate-Palmolive y validando su efectividad en campo, 
ítems que cumplen con todos los requerimientos para ser colocados y generen un 
impacto positivo en el punto de venta para la visibilidad de un producto, además 
de que son aceptados por el droguista y muy bien vistos por el consumidor. Este 
aporte quedará consignado en este trabajo de investigación, pero queda claro que 
por direccionamientos estratégicos de la Compañía, se escogieron 8 ítems, de los 
cuales 7 están aquí expuestos a excepción de las ristras que según la 
investigación, como se nombró previamente no son parte del material adecuado 
para una Droguería. Los demás ítems propuestos aún no fueron tomados en 
cuenta por la Compañía debido a que con los que se escogieron se está llevando 
a cabo una prueba piloto para determinar si después de Marzo del presente año, 
hay razones suficientes para asignar un presupuesto más alto para la colocación 
de material publicitario de desodorantes en las droguerías del País, y cubrir así el 
66% de puntos de venta que faltan por impactar. 
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Hasta el momento, la implementación del material POP escogido a dado muy 
buenos resultados, y han aumentado el tamaño de los bloques de desodorantes 
en la droguerías, pasando de tener solo pequeños espacios de una sola línea de 
producto a tener un bloque mediano en la droguería que resalta a la vista del 
consumidor.  

 

Tabla 13:  Piezas de material POP  para producto de sodorante  

    

 Material POP Desodorantes   

 Plan Visibilidad   

 Droguerías   

    

 Piezas escogidas para implementación 2012   

 1 Ristras  

 2 Reloj de Pared  

 3 Bandeja Exhibidor Aerosoles SS y LSS  

 4 Cenefas Plásticas SS  

 5 Cenefas Plásticas LSS  

 6 Cenefas de Cartón SS  

 7 Cenefas de Cartón LSS  

 8 Rollo cenefa plástica para Ventana.  

    

 

En el ANEXO O, se encontrarán algunas de las diferencias entre la visibilidad de 
antes, y la visibilidad actual con el POP implementado, esto sin contar con que el 
exhibidor ni las cenefas para ventana se han colocado aún debido a 
direccionamientos del canal de colocarlos en Febrero de 20120 por motivos de 
negociaciones con distribuidoras y con droguistas para dejar colocar el material. El 
anexo refleja que la prepuesta implementada, más lo que falta por implementar, 
logra dar mayor visibilidad a la subcategoría en las droguerías, además de que 
indirectamente, gracias al trabajo de colocación de exhibiciones de asesoras y 
supervisores, aumentó el porcentaje de participación de la subcategoría en los 
lineales o vitrinas de las droguerías, es decir, el share of Shelf. Esta información 
es confidencial pero sin necesidad de dar numero alguno, se nota que las caras de 
desodorantes aumentaron al implementar el Material POP, y por lo tanto la 
subcategoría de Colgate es mucho más notoria en punto de venta. Aquí se ve 
reflejado el trabajo del estudiante, en ciertas fases entre las cuales estaba la 
recolección de la información, el análisis de la misma para presentar una 
propuesta, y con base a la respuesta de los implicados dentro de la empresa el 



75 

 

proyecto entró a la fase de implementación, donde se realizó todo el trabajo 
operativo y de ejecución de la compra y recibo de material. Todas las fases 
culminaron exitosamente en los tiempos establecidos, y cada actividad fue 
avalada por el departamento de Customer marketing y mercadeo, incluyendo la 
compra de un monto mayor a $100´000.000 de pesos. Debido a la importancia del 
proyecto, fueron aprobados sin ningún tipo de problema por la Gerencia, y están 
plenamente satisfechos con los resultados, a la espera de terminar la colocación 
de material POP en campo para ver el total de ítems implementados y aceptados 
por el droguista. Para el caso del exhibidor, se le colocó doble sistema de 
seguridad para evitar el robo del producto y del exhibidor, porque se han 
presentado ocasiones en las que esto ha sucedido y se pierde un monto de dinero 
considerable. 

 

El proyecto por lo tanto cumple las expectativas de la Compañía, está aprobado 
por la misma y resuelve el problema planteado, de modo que en la visita de casa 
matriz en Marzo, se espera mostrar orgullosamente este avance en la visibilidad 
de los desodorantes que cobran cada vez más importancia en la droguería por sus 
ventas, de modo tal que su visibilidad cada trimestre irá aumentando para volverse 
más fuerte y más reconocido, indirectamente aumentando las ventas de la 
Compañía en el RE. 
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11 RECOMENDACIONES 
 

Las mayoría de recomendaciones van muy ligadas a proponer cambios a la 
Compañía al momento de elegir material publicitario a implementar en cualquier 
de las categorías,  porque esta sesgada a elegir lo que siempre se ha hecho o las 
propuestas de otras subsidiarias de Colgate-Palmolive en el mundo, pero 
propuestas encontradas en campo pocas veces las toman en cuenta para el canal. 
Se recomienda por lo tanto innovación al momento de colocar material en punto 
de venta, que sea llamativo tanto para el consumidor final como para el cliente, ya 
sea droguista, tendero, o mayorista. Aplicar nuevas formas de colocación de POP 
sería muy interesante para resaltar categorías, permitiendo propuestas 
arriesgadas pero funcionales. De esta manera se sugiere evitar siempre el mismo 
tipo de material con el que ya se ha experimentado en otras categorías, pero 
cambiarle la marca y está hecho. 
 
 
En cuanto al material colocado, se realizó una salida a campo para tomar en 
cuenta recomendaciones de las personas que en su droguería ya tienen 
implementado el material publicitario, y se observó que: 
 
Se sugiere que las cenefas de cartón tengan una mejor cinta porque se están 
despegando y a las asesoras les toca ponerle cinta de repuesto, pero esto es un 
reproceso que se podría evitar. 

 
Se dificulta la ubicación de las ristras ya que el droguista lo percibe como un 
material más alusivo a la tienda que a la droguería, este material se ha 
implementado en algunos PDV pero el tiempo que permanece ubicada no 
sobrepasa un mes. 
 
Referente al material colocado, solo las 2 recomendaciones anteriores se deben 
tomar en cuenta para próximas oportunidades, porque de resto el material encajo 
perfectamente en los puntos de venta, es muy llamativo para el droguista y percibe 
muy bien el cambio de material, de botar lo viejo y colocar lo nuevo con colores 
muy llamativos. Además se reporta que el material no estorba al momento de 
maniobrar los productos, lo cual es muy positivo,  este era uno de los motivos por 
los cuales el droguista bota a la basura mucho material POP que le estorba para 
tomar productos o limpiar lineales o vitrinas, por lo tanto como recomendación se 
debe proponer siempre material que no le estorbe al cliente nunca. Adicionalmente 
se recomienda siempre un diseño moderno, vivo, limpio y de excelente calidad de 
material POP para que los usuarios lo perciban positivamente, como 
afortunadamente se dio para este caso.  
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Como aprendizaje de todo el personal de campo, tomar en cuenta las 
recomendaciones de ellos es muy importante, porque son los que día a día deben 
tratar con clientes y consumidores, y saben lo que pasa en la calle, lo que es 
bueno y lo que no. Sus sugerencias por lo tanto deben ser más escuchadas y la 
Compañía tiene el compromiso de enviar material publicitario que sea realmente 
posible su colocación, y mucho mejor si el material va a ser funcional para el 
cliente, como es el caso del reloj colocado, herramienta muy bien percibida en 
campo que logro codificar más productos del portafolio de desodorantes sin 
problema alguno con el droguista, aumentando el inventario activo de los 
desodorantes y logrando una mayor participación en el lineal de la subcategoría.  
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 ANEXOS 

Anexo A: Organigrama del departamento (Customer Mar keting). 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Anexo B: Registro Fotográfico Material POP encontra do en campo. 

VISIBILIDAD DE DESODORANTES COLGATE PALMOLIVE: 
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DESODORANTES COMPETENCIA: 

2.1 Axe: 

 

2.2 Rexona: 

:  
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2.3  Balance – Yodora: 

 

MATERIAL POP EN CAMPO: 
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3.1   Material POP Cuidado Oral Colgate: 
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3.2  Ristras: 
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3.3  Bandejas: 
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3.4   Exhibidores: 
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3.5   Testers: 
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3.5   Inflables: 
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3.6   Material Impreso: 
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3.7   Muebles: 
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3.8   Ventanas: 
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3.9   Relojes: 
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3.10   Moviles: 

 

 

3.11   Calcomanias: 
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3.12   Calculadoras: 

 

 

3.13   Casitas: 
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3.14   Horario de atención al Público: 
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 Papel Microfilmado para punto de Pago: 

 

Anexo C:  Propuesta presentada a Gerencia de Colgat e Palmolive. 

Competencia en UAP´s 
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Printing: 
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Anexo D: Cotización Reloj de Pared Desodorantes. 

 

Anexo E: Cotización Ristras y Cenefas acrílicas. 
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Anexo F: Brieff Ristras y Cenefas acrílicas. 
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Anexo G: Cotización cenefas de Cartón. 
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Anexo H: Cotización Exhibidor. 
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Anexo I: Brieff exhibidor. 
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Anexo J: Artes digitales aprobadas de cada pieza. 

1. Reloj de Pared SS y LSS: 

 

2. Cenefas de Cartón LSS: 

 

3. Cenefas de Cartón SS:  

  

4. Rollo para cenefa Ventana SS y LSS: 

 

 

5. Cenefas de Cartón SS y LSS: 
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6.Exhibidor Desodorantes Droguerías. 

 

7 Ristras Desodorantes Droguerías. 
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Anexo K: Formato de Actividades exigido por Compras  para tramitar el pago del material 
POP. 

:  
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Anexo L: Volante exhibidor de desodorantes. 
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Anexo M: Presentación a supervisores del material P OP a implementar. 
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Anexo N: Registro fotográfico de las implementacion es realizadas hasta la fecha. 
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Anexo O: Registro fotográfico antes y después de la  colocación de material POP. 
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