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RESUMEN 
 
 

Situación Actual: El material P.O.P esta cumpliendo con su función de generar 
compra de impulso e igualmente ventas para los tenderos. 
 
Duración: Se concluye que el material cuenta con una duración de entre 15 días a 
un mes, siendo superior la duración en estratos más altos y ubicados en espacios 
interiores. 

 
Ubicación:  

∗ En estratos más bajos, se exhibe el material mayormente en el exterior y en 
más altos en el interior, algunos tenderos deciden la ubicación del material. 

 
∗ El algunas ocasiones no se esta haciendo el reemplazo o retiro de las piezas 

viejas. 
 
∗ El preventista no esta recordando a todos los clientes la importancia de una 

buena ubicación y los beneficios que el material genera 
 

∗ Para los consumidores la mejor ubicación del material P.O.P. es la entrada 
del establecimiento o en el punto de pago. 

 
 
Aporte y Participación:   
∗ La pieza publicitaria que cuenta con mayor participación y aceptación son los 

afiches seguidos de los móviles, para los tenderos las piezas cuentan con 
tamaño y características adecuadas. 

 
∗ Según la información obtenida en las salidas de campo se pudo observar que 

en los estratos más bajos existe mayor participación de material P.O.P por 
parte de Postobón que la competencia Coca-Cola, quien incide mucho mas 
en los estratos mas altos ya que cuenta con más innovación como son 
relojes, exhibidores en metal y televisores al lado de las neveras. 

 
Efectividad Del Material:  La publicidad utilizada para Mr Tea tuvo buen impacto 
dentro de los consumidores, teniendo una recordación del 16% frente a otros 
productos de Postobón como el litrón que tuvo una recordación del 22%. A pesar 
de esto, en las piezas no enseñan los beneficios, que es el concepto publicitario 
que prefieren los consumidores. 
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Tipo de Material:  Afiche estándar (33.5x48.5cm) para el 85% de los tenderos 
cuenta con una medida adecuada, ya que se ajusta al espacio que poseen.  El 
móvil es una buena opción pero poco se tiene en cuenta y no se están utilizando 
otras alternativas innovadoras de P.O.P que podrían ser mas efectivas. 
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1. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

POSTOBÓN S.A. es una compañía Colombiana, especializada en la fabricación y 
comercialización de bebidas refrescantes no alcohólicas. Su indiscutible liderazgo 
les permitió cumplir en el año 2004, 100 años de funcionamiento y esto se 
fundamenta en el acertado portafolio de productos y marcas que cuentan con gran 
aceptación en el mercado. 
 
Postobón S.A. cuenta con estrategias de merchandising claras y definidas que 
permiten a la compañía, impulsar la compra de los productos por parte de los 
consumidores, generando una rotación de producto y un top of mind , dentro de 
las cuales esta la utilización de material POP en los diferentes canales de 
distribución, entre estos el TAT que será nuestro punto de investigación 
 
 
Postobón hace lanzamiento de productos aproximadamente cada tres meses, lo 
que hace que la rotación de los materiales en las T.A.T sea muy alta. 
 
 
En su búsqueda por incursionar en nuevas categorías y aprovechando el auge del 
te, como bebida natural saludable, la compañía decidió lanzar al mercado una 
nueva bebida refrescante a base de estas hojas, con sabores a limón y durazno, la 
cual utilizamos como base para el estudio de materiales en el Punto de Venta 
P.O.P, este tipo de bebida solo se encontraba presente en el mercado en 
presentación en polvo, haciendo de este un producto agradable listo para tomar en 
cualquier lugar. 
 
 
Postobón S.A. cuenta con estrategias de merchandising claras y definidas que 
permiten a la compañía, impulsar la compra de los productos por parte de los 
consumidores, generando una rotación de producto y un top of mind , dentro de 
las cuales esta la utilización de material POP en los diferentes canales de 
distribución, entre estos el TAT que será nuestro punto de investigación 
 
 
Las tiendas forman el 70% de participación del mercado, en Cali contamos con 
aproximadamente 13.000 de estas y es donde se produce el mayor nivel de 
compra impulsiva de los productos por parte de los clientes, teniendo en cuenta 
que este tipo de compra representa el 70% de del total de las T.A.T. 
 
Fuente: Postobón S.A. 
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2. PROBLEMA 
 
 
Existe una gran actividad de merchandising para la firma Postobón S.A. y sus 
marcas de bebidas no alcohólicas. Igualmente un amplio personal manipulando e 
implementando estas actividades en los diferentes sistemas de distribución día a 
día. 
 
 
En Postobón S.A. no poseen un sistema de medición sobre los materiales P.O.P 
en las T.A.T. dando como resultado, que este en ocasiones no cumpla con su 
función para la cual fue diseñado. 
 
Postobón S.A. diseña campañas de lanzamiento para sus nuevos productos, estas 
son acompañadas de una estrategia de merchandising en la cual se tiene previsto 
la utilización de material P.O.P, en los diferentes sistemas de distribución, 
ejemplos de productos nuevos son los sabores del mundo, gaseosa pet 1.25 y Mr 
Tea. 
 
 
Por lo tanto por tratarse de productos y un material promocional nuevo, no se 
cuenta con información sobre la capacidad de influencia y el impacto que tiene el 
material P.O.P en los clientes potenciales en el canal de T.A.T después de su 
lanzamiento y el probable aporte que tiene este material en la estrategia de 
mercadeo. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Medir la eficacia del material POP utilizado en las campañas de comunicación de 
nuevos productos de Postobón S.A., en el canal TAT y determinar como influye en 
la decisión de compra de los consumidores potenciales. 
 
3.2 OBJETIVOS Y ESPECÍFICOS 
 
∗ Revisar la situación actual del material P.O.P utilizado en la estrategia de 
merchandising en la empresa y su durabilidad en el punto de exhibición. 
∗ Verificar que la ubicación del material de P.O.P se ajuste a los lineamientos 
establecidos en la estrategia de merchandising de Postobón S.A. 
∗ Analizar la participación del material P.O.P utilizado, versus la competencia. 
∗ Evaluar el aporte de cada pieza de material P.O.P en las T.A.T. 
∗ Determinar la efectividad del material P.O.P diseñado para la campaña de 
lanzamiento de Mr. Tea. 
∗ Hallar la mejor ubicación del material P.O.P y encontrar la(s) pieza(s) que 
genera(n) mayor motivación de compra por parte del consumidor potencial y por 
que lo hacen. 
∗ Medir la influencia del material P.O.P dependiendo del factor socioeconómico. 
∗ Definir el tipo de material P.O.P mas adecuado para el canal de T.A.T, teniendo 
en cuenta factores como tamaño y tipo de pieza y presentación del producto e 
información. 
 
 
Estos objetivos se hacen con el fin obtener toda la información necesaria que nos 
permita evaluar de una forma cuantitativa nuestro objetivo general. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proyecto se lleva a cabo con el fin de medir la efectividad del material POP 
utilizado en las estrategias de merchandising diseñadas por la compañía, para la 
comunicación del lanzamiento de nuevos productos, y que son ejecutadas por el 
personal a cargo, buscando que los resultados de estas estrategias generen a 
futuro un mayor impulso de compra por parte del cliente. 
 
 
La elaboración del trabajo se hace a solicitud de Postobón S.A. con el fin de 
conocer el estado actual del manejo y efectividad del material P.O.P utilizado para 
la comunicación de productos nuevos y existentes en el mercado. 
 
 
También se realiza con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, 
en las diferentes materias vistas como: investigación de mercados, publicidad, 
estadística y promoción y merchandising, entre otros. 
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5. ALCANCE 
 
 
Este proyecto servirá para complementar la información que la empresa necesita 
para la evaluación de la estrategia de merchandising aplicada a nuevos productos, 
específicamente en la utilización del material P.O.P y a su vez para la realización 
de futuros materiales. 
 
 
Esta investigación será delimitada geográficamente dentro del territorio de la 
ciudad de Cali y ayudara a determinar la importancia del material POP como parte 
de la estrategia de merchandising en el canal de TAT 
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6. ACCIONES ESTRATEGICAS 
 
 
Información:  Visita a los diferentes clientes de la ciudad en T.A.T para recoger 
sus opiniones sobre el material P.O.P entregado por Postobón S.A. y revisar los 
instructivos de merchandising de la compañía para ver si cumplen con los 
requisitos impuestos por el mercado. 
 
 
Administración de categorías: Desarrollo de este proceso estratégico para 
mejorar el contacto con el grupo objetivo de la categoría bebidas no alcohólicas. 
 
 
Competencia:  Análisis comparativo del material P.O.P de Postobón S.A. Vs. la 
competencia y estrategias de esta para opacar o eliminar el material P.O.P en las 
T.A.T. 
 
 
Técnicas:  Estudiar las técnicas de merchandising que mejor se pueden adaptar 
para la categoría analizada y para el sistema de distribución escogido. 
 
 
Encuesta:  se realizaran encuestas a los clientes (tenderos) y consumidores en 
T.A.T de la ciudad de Cali. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El merchandising son todas las actividades que se desarrollan en el punto de venta 
con el fin de recordar al consumidor la presencia de un producto impulsándolo a 
tomar la decisión de compra y estimulando la rotación de este. 
 
 
Dentro de estas actividades encontramos el material P.O.P (Point Of Purchasing ) 
que se define como publicidad en el punto de venta; se ha ido reconociendo y 
utilizando cada vez en más cantidad, especialmente durante la última década. Esto 
se debe a la necesidad de proporcionar al cliente ayuda y conseguir cerrar ventas. 
 
 
El P.O.P. sirve como apoyo en las comunicaciones de beneficios, precios y 
características del producto 
 
 
Mientras muchos otros medios se encuentran restringidos, la publicidad en el Punto 
de Venta no tiene limitaciones desde el punto de vista creativo. Dentro de la tienda, 
en el momento que el comprador está decidiendo una compra, es el lugar indicado 
para anunciar. 
 
 
Las tiendas son las que más pueden beneficiarse de material POP de calidad, incluso 
en las tiendas que por vocación no son de auto-servicio, el material POP puede 
alentar las ventas por impulso. Esto puede ser un factor importante para diferenciar 
un negocio de sus competidores.  
 
 
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA URBANA 
Tabla 1. Distribución de lados de manzana por estrato diciembre 31 de 2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento administrativo de planeación, Alcaldía de Cali, Cali en cifras 
2001: Santiago de Cali, 2002 [consultado]. Disponible en Internet: 
www.cali.gov.co/publico2/gobierno/calidatos2001.htm

Lados de Manzana Estrato 
Número % 

 TOTAL 36,271 100.00 
1 Bajo - Bajo 7,301 20.13 
2 Bajo 11,408 31.45 
3 Medio - Bajo 11,805 32.55 
4 Medio 2,273 6.27 
5 Medio - Alto 2,765 7.62 
6 Alto 719 1.98 
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8. METODOLOGIA 
 
 

Se realiza una investigación exploratoria, concluyente, cuantitativa por muestreo a 
través de un cuestionario estructurado. 
 
 
La muestra es tomada por conveniencia tomando la base de datos de clientes de 
Postobón Cali. Se realiza un total de 700 encuestas divididas en: 320 (representan el 
3.5% de las TAT de Cali) encuestas dirigidas a tenderos y 380 a consumidores en el 
punto de venta, en 2 diferentes sectores (sur y norte) de la ciudad, contando con una 
muestra de estratos del 2 al 6. 
 
 
El cuestionario para tenderos consta de 16 preguntas y el de consumidores de 6, 
dentro de las cuales hay preguntas abiertas, cerradas y calificativas; el 
cuestionario es realizado por los estudiantes y revisado por el director de tesis. 
 
 
El trabajo de campo es llevado a cabo por dos preventistas de Postobón, 
previamente capacitados para realizar el cuestionario. Uno en la zona sur y otro en 
la norte. 
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9. RESULTADOS 
 
 
 

Notas:  
 

• En algunas tablas se pueden presentar menor número de datos ya que en 
ciertas oportunidades no hubo respuesta a la pregunta por parte del 
encuestado o porque al cruzar variables, solo se muestran los resultados 
que poseen las dos variables a cruzar 

 
• Las encuestas se realizaron en la zona sur y norte en los barrios: Ciudad 

Jardín, Refugio, Siloe, Alfonso López y La Base. (Ver Graficas 3 y 4) 
 
 
 
9.1 RESULTADOS TENDEROS 
 
 
Respecto a la vida útil del material utilizado, se encontró que este tiene una 
duración aproximada de entre 15 días (55%) a un mes (36%) y puede alcanzar 
hasta los 2 meses (9%); esta duración también se encuentra influenciada por el 
estrato socioeconómico y la ubicación. 
 
Tabla 2. Vida útil material P.O.P. 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 15 Días 149 55,0 55,0 
  1 Mes 97 35,8 90,8 
  2 Meses 24 8,9 99,6 
  Otro 1 ,4 100,0 
  Total 271 100,0   

 
 
En estratos mas bajos el material tiene una menor vida útil, por ejemplo en el 
estrato 2 el 86% de los encuestados manifestó una duración de 15 días, mientras 
que en el estrato 5 el 63% respondió tener una duración de 1 mes; aunque 
curiosamente en el estrato 6 se presenta una menor duración (15 días) con un 
63%. 
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Tabla 3. Cruce de variables: Estrato * Vida útil ma terial P.O.P. 
 

  Vida Útil  

  15 Días 1 Mes 2 Meses Total 
Estrato 2 Recuento 85 12 2 99 
    % de Estrato 85,9% 12,1% 2,0% 100,0% 
  3 Recuento 8 13 3 24 
    % de Estrato 33,3% 54,2% 12,5% 100,0% 
  4 Recuento 41 54 15 111 
    % de Estrato 36,9% 48,6% 13,5% 100,0% 
  5 Recuento 4 12 3 19 
    % de Estrato 21,1% 63,2% 15,8% 100,0% 
  6 Recuento 10 5 1 16 
    % de Estrato 62,5% 31,3% 6,3% 100,0% 
Total Recuento 148 96 24 269 
  % de Estrato 55,0% 35,7% 8,9% 100,0% 

 
 
Así como la ubicación del material va ligado con la vida útil, esta también se 
relaciona con el estrato, en la tabla anterior hay una menor duración del material 
en los estratos bajos, la cual esta directamente relacionada con la ubicación del 
material, por lo tanto como se observa en la tabla en los estratos bajos el material 
P.O.P. se expone en la parte exterior de la tienda, mientras en los altos en el 
interior, por ejemplo en el estrato 2 el 92% del material se exhibe en el exterior, 
mientras en el estrato 6 el 100% se exhibe en el interior. 
 
Consideramos por lo observado en el trabajo de campo que esta ubicación esta 
influenciada en los estratos bajos por la carencia de dinero para el 
embellecimiento del establecimiento, mientras en el estrato alto, estos procuran no 
distorsionar el ambiente urbano. 
 
Tabla 4. Cruce de variables: Ubicación del material  * Estrato 
 

  Estrato Total 

  2 3 4 5 6   
Ubicación Interior Recuento 8 12 70 18 18 126 
    % de 

Estrato 
8,1% 46,2% 53,4% 69,2% 100,0% 42,0% 

  Exterior Recuento 91 14 61 8 0 174 
    % de 

Estrato 
91,9% 53,8% 46,6% 30,8% ,0% 58,0% 

Total Recuento 99 26 131 26 18 300 
  % de 

Estrato 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Adicionalmente la vida útil también se ve afectada por la ubicación del material, 
aunque en el manual del procedimiento manifiestan que los afiches deben ir 
ubicados en la parte interior del local, un 58% de las personas colocan el material 
en la parte exterior del local y como se observa en los resultados de la tabla 6 hay 
una mayor duración de este en la parte interior. 
 
Tabla 5. Ubicación del material 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Interior 127 41,8 41,8 
  Exterior 177 58,2 100,0 
  Total 304 100,0   

 
 
Tabla 6. Cruce de variables: Ubicación del Material  * Vida útil material P.O.P 
 

  Vida Útil Total 

  15 Días 1 Mes 2 Meses   
Ubicación Interior Recuento 39 54 13 106 
    % de 

Ubicación 
36,8% 50,9% 12,3% 100,0% 

  Exterior Recuento 108 40 11 160 
    % de 

Ubicación 
67,5% 25,0% 6,9% 100,0% 

Total Recuento 147 94 24 266 
   % de 

Ubicación 55,3% 35,3% 9,0% 100,0% 

 
 
La ubicación no se ve realmente influenciada por la presencia de rejas en el 
establecimiento pero el uso de estas si esta presente en todos los estratos, en un 
(59%); frente a un (41%) que no poseen estas. 
 
Tabla 7. Rejas en el establecimiento 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 128 59,3 59,3 
  No 88 40,7 100,0 
  Total 216 100,0   
Total 311     
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Tal y como lo manifiesta el manual de procedimientos el preventista debe solicitar la 
autorización del tendero para colocar y/o remplazar el material publicitario, en el  
99% de los casos se esta solicitando la autorización, pero el reemplazo según se 
observo en el trabajo de campo, no se esta cumpliendo a cabalidad. (Ver imagen 2) 
 
Tabla 8. Vendedor solicita autorización para ubicar  material 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 306 99,0 99,0 
  No 3 1,0 100,0 
  Total 309 100,0   
Total 311     

 
El preventista debe saber la mejor ubicación para el material publicitario, por lo 
tanto le aconseja al tendero donde conviene ir puesto, como vemos en el 68% de 
los casos esta orden se cumple gracias a la colaboración de el preventista, pero 
en otras ocasiones (32%) es el cliente quien decide donde ira expuesto el material, 
ya que en algunas situaciones no les agrada que coloquen material publicitario o 
que sea colocado en determinadas partes de la tienda. 
 
Tabla 9. Quien indica la ubicación 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Vendedor Indica 204 68,0 68,0 
  Cliente Indica 96 32,0 100,0 
  Total 300 100,0   

 
 
Cuando los preventistas desean colocar o remplazar el material P.O.P. le 
recuerdan o manifiestan al tendero las siguientes razones por las cuales deben 
exhibir el material publicitario, con un 40% la principal razón es un mayor numero 
de ventas, seguida de dar a conocer un producto nuevo con un 13% y por ultimo 
generar mayor rotación de producto con un 8%, pero en ocasiones la(s) razón(es) 
no se da o el cliente no las recuerda con un 35%. 
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Tabla 10. Razones de ubicación recordadas por el te ndero 
 

  Respuestas 
Porcentaje 
de casos 

  Nº Porcentaje   
Razón Mayor Ventas 95 39,6% 45,0% 
  Rotación 19 7,9% 9,0% 
  Beneficios 2 ,8% ,9% 
  Conocer Producto 32 13,3% 15,2% 
  Ofertas 9 3,8% 4,3% 
  Ns/Nr 83 34,6% 39,3% 
Total 240 100,0% 113,7% 

 
 
Según los resultados se presenta una mayor colaboración en los estratos altos 
que bajos, donde en el estrado dos el cliente decide donde se colocara el material 
con un 80% y en el estrato 6 es el vendedor quien aconseja. 
 
Tabla11. Cruce de Variables: Estrato * Quien indica  la ubicación 
 

  Aconseja Total 

  
Vendedor 

Indica 
Cliente 
Indica   

Estrato 2 Recuento 19 79 98 
    % de Estrato 19,4% 80,6% 100,0% 
  3 Recuento 14 11 25 
    % de Estrato 56,0% 44,0% 100,0% 
  4 Recuento 128 4 132 
    % de Estrato 97,0% 3,0% 100,0% 
  5 Recuento 21 2 23 
    % de Estrato 91,3% 8,7% 100,0% 
  6 Recuento 19 0 19 
    % de Estrato 100,0% ,0% 100,0% 
Total Recuento 201 96 297 
  % de Estrato 67,7% 32,3% 100,0% 

 
 
Como sabemos la finalidad del material P.O.P. es estimular la compra de impulso 
de un producto en el punto de venta y como se ve en los resultados los tenderos 
con un 96% si creen que el material genera influencia en la compra de producto. 
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Tabla 12. Influencia Material P.O.P. en la compra 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 298 96,1 96,1 
  No 12 3,9 100,0 
  Total 310 100,0   
Total 311     

 
 
Para los tenderos el principal concepto que se debe usar en el material 
publicitario, es el producto como tal con un 51%, seguido de los beneficios que 
este tiene con un 30% y por ultimo la aparición de personas famosas con un 14%. 
 
Tabla 13. Concepto publicitario que se debe usar se gún tenderos 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Beneficio 93 30,2 30,2 
  Producto 158 51,3 81,5 
  Persona 44 14,3 95,8 
  Ns/Nr 13 4,2 100,0 
  Total 308 100,0   

 
 
Para los tenderos los niños con un 49% y los jóvenes con un 42% son las 
personas que tienen mayor tendencia a probar los productos nuevos. 
 
Tabla 14. Compradores producto nuevo según tenderos  
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Empleada 1 ,3 ,3 
  Niño 153 49,5 49,8 
  Joven 129 41,7 91,6 
  Ama De Casa 3 1,0 92,6 
  Adulto 22 7,1 99,7 
  Ns/Nr 1 ,3 100,0 
  Total 309 100,0   
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Normalmente la pieza más común para promocionar un producto en las T.A.T. es 
el afiche, por lo tanto el tendero considera que esta es la pieza que mas impacto 
genera en los compradores con un 76%, seguida del móvil con un 20%. 
 
Tabla 15. Pieza que genera mayor impacto según tend eros 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Afiche 234 75,7 75,7 
  Móvil 62 20,1 95,8 
  Cenefa 1 ,3 96,1 
  Ns/Nr 12 3,9 100,0 
  Total 309 100,0   

 
 
Los tenderos en un 85% consideran que el tamaño de las piezas es el adecuado 
para sus establecimientos. 
 
Tabla 16. Tamaño adecuado de las piezas según tende ros 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 262 85,3 85,3 
  No 45 14,7 100,0 
  Total 307 100,0   

 
 
Pero para poder entender el “Por Que” a su afirmación o negación es necesario 
cruzar las variables “Tamaño” con “Por Que”. 
 
Tabla 17. Razones por las cuales es o no adecuado 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Poco Espacio 63 37,1 37,1 
  Muchos Afiches 9 5,3 42,4 
  Faltan Detalles 1 ,6 42,9 
  Variedad 1 ,6 43,5 
  Muy Grandes 9 5,3 48,8 
  Cualquier Lugar 5 2,9 51,8 
  Mucho Espacio 68 40,0 91,8 
  Caben Todos 4 2,4 94,1 
  Todos se pueden ver 3 1,8 95,9 
  Ocupa poco Espacio 6 3,5 99,4 
  Muy Pequeño 1 ,6 100,0 
  Total 170 100,0   
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Como observamos en el cruce de variables los tenderos manifiestan que estos 
tienen un tamaño adecuado (85%) ya sea o por que este se adecua al poco 
espacio que tienen (24%), porque cuentan con suficiente espacio (54%), o por que 
son muchos los afiches que deben colocar (7%), pero aunque muy pocos (15%) 
consideran que este no tiene buen tamaño, este se da por que no cuentan con el 
espacio suficiente para poner el material (75%) o porque consideran que estos son 
muy grandes. 
 
Tabla 18. Cruce de variables: Tamaño adecuado de la s piezas según tenderos * Razones por 
las cuales es o no adecuado 
 

  Tamaño Total 

  Si No   
PorQue Poco Espacio Recuento 30 33 63 
    % de Tamaño 24,0% 76,7% 37,5% 
  Muchos Afiches Recuento 9 0 9 
    % de Tamaño 7,2% ,0% 5,4% 
  Faltan Detalles Recuento 0 1 1 
    % de Tamaño ,0% 2,3% ,6% 
  Variedad Recuento 0 1 1 
    % de Tamaño ,0% 2,3% ,6% 
  Muy Grandes Recuento 1 8 9 
    % de Tamaño ,8% 18,6% 5,4% 
  Cualquier Lugar Recuento 5 0 5 
    % de Tamaño 4,0% ,0% 3,0% 
  Mucho Espacio Recuento 67 0 67 
    % de Tamaño 53,6% ,0% 39,9% 
  Caben Todos Recuento 4 0 4 
    % de Tamaño 3,2% ,0% 2,4% 
  Todos se pueden ver Recuento 3 0 3 
    % de Tamaño 2,4% ,0% 1,8% 
  Ocupa poco Espacio Recuento 6 0 6 
    % de Tamaño 4,8% ,0% 3,6% 
Total Recuento 125 43 168 
  % de Tamaño 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
El 93% de los tenderos consideran que el material P.O.P. es suficiente, es decir 
satisface la cantidad de publicidad que necesitan o desean exhibir en su 
establecimiento. 
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Tabla 19. Cantidad suficiente? 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Suficiente 167 93,3 93,3 
  Insuficiente 12 6,7 100,0 
  Total 179 100,0   

 
 
Para el 98% de los tenderos, el material P.O.P. es adecuado. 
 
Tabla 20. Características adecuadas 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Adecuado 133 97,8 97,8 
  Inadecuado 3 2,2 100,0 
  Total 136 100,0   

 
 
El 99% de los tenderos siente que tanto Postobón como las otras compañías de 
bebidas, les dan brindan publicidad e incentivos en igualdad de condiciones. Por lo 
tanto no hay competencia desleal, generando preferencia hacia alguna marca en 
especial 
 
En el trabajo de campo se observo que hay zonas de la ciudad donde se presenta 
mas impacto publicitario de una marca que de otra, en los estratos bajos se ve 
mas Postobón y en los altos mas Coca-Cola. 
 
Tabla 21. Estimulo adicional a tenderos por parte d e la competencia 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 250 98,8 98,8 
  Si 3 1,2 100,0 
  Total 253 100,0   

 
 
Como el propósito del material P.O.P. es generar compra por estimulo, y estas 
compras se transforman en ventas para el tendero, el 90% de los ellos percibe que 
esta función si se esta cumpliendo. y como se muestra en la tabla de razones, 
esta es la principal razón que los vendedores manifiestan a los tenderos al 
momento de colocar el material P.O.P. 
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Tabla 22. Genera estimulo de compra 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 26 8,4 8,4 
  Si 277 89,9 98,4 
  Ns/Nr 5 1,6 100,0 
  Total 308 100,0   

 
Como se ve en la tabla 22, los tenderos manifestaron que el material P.O.P si les 
genera ventas por el estimulo de compra, pero ¿en que cantidad?. Para el 59% de 
estos se genera entre un 10% a un 20% y para un 35% menos de un 10%. 
 
Tabla 23. Porcentaje de ventas generado por el P.O. P. según tenderos 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Menos del 10% 101 35,3 35,3 
  10% a 20% 169 59,1 94,4 
  20% a 50% 11 3,8 98,3 
  Mayor a 50% 2 ,7 99,0 
  Ns/Nr 3 1,0 100,0 
  Total 286 100,0   

 
 
Aunque un 8% de los tenderos considera que el material P.O.P. no les genera 
ventas, la única razón que dan para que estas no se den, es por que creen que 
sus clientes no observan la publicidad exhibida. 
 
Nota: al cruzar las variables causa * estrato, se obtienen tan solo 3 cruces los 
cuales no nos brindan la suficiente información para confirmar en que estratos 
sucede esta situación 
 
Tabla 24. Causa por la cual no genera ventas según tenderos 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No La observan 12 100,0 100,0 
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9.2 RESULTADOS CONSUMIDORES 
 
 
Los consumidores de bebidas reconocen en un 83% alguno de los diferentes 
productos nuevos de Postobón. 
 
Tabla 25. Conoce un producto nuevo 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 313 83,2 83,2 
  No 63 16,8 100,0 
  Total 376 100,0   

 
 
Teniendo en cuenta que Postobón realiza lanzamientos de productos 
aproximadamente cada 3 semanas, y que la encuesta se ve influenciada por los 
productos lanzados al momento de realizarse, se presentan los resultados de los 
productos recordados por los consumidores; en primer lugar con un 18% Litrón 
Postobón con la promoción litronata “Los Reyes”, segundo lugar Mr. Tea con un 
17%, tercer lugar jugos Hit (Lanzamiento nuevas presentaciones) con un 15%, 4to 
lugar Postobón Kids con un 13% y 5to lugar Gatorade (nuevo embase). Como 
vemos la recordación de los productos esta influenciada por la antigüedad o 
novedad de lanzamiento. 
 
Consideramos que un producto nuevo en el mercado, puede generar una mayor 
recordación a pesar del tiempo si va acompañado de buena calidad y campaña de 
promoción y publicidad y nos puede brindar un primer puesto en la categoría, en 
recordación de producto por mucho tiempo. 
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Tabla 26. Productos recordados 
 

Respuestas 

  Nº Porcentaje 
Porcentaje 
de casos 

Kids 75 13,5% 26,1% 
Mr. Tea 93 16,8% 32,4% 
Morazul 23 4,2% 8,0% 
Litron 101 18,2% 35,2% 
Aguagas 23 4,2% 8,0% 
Hit 82 14,8% 28,6% 
Gatorade 65 11,7% 22,6% 
Mini 7 1,3% 2,4% 
Mega 2 ,4% ,7% 
Ns/Nr 8 1,4% 2,8% 
Personal 600 15 2,7% 5,2% 
Practifamiliar 19 3,4% 6,6% 
Frutonita 10 1,8% 3,5% 
Squash 27 4,9% 9,4% 

recuerda 

Twist 4 ,7% 1,4% 
Total 554 100,0% 193,0% 

 
 
El 83% de las personas manifiestan observar material publicitario expuesto y como 
también se menciona en los resultados anteriores el 8% de los tenderos dice que este 
no genera ventas, y que su causa es que la gente no observa el material, lo que se 
corrobora con el 16% de las personas que manifestaron no haber visto la publicidad 
al llegar. 
 
Esto posiblemente se puede dar por la mala ubicación del material o mal manejo de 
este (ver imagen 12) 
 
Tabla 27. Vio material publicitario 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 314 83,5 83,5 
  No 62 16,5 100,0 
  Total 376 100,0   
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Contrario a lo que piensan los tenderos, para los consumidores es más importante 
que en el material P.O.P se muestren los beneficios del producto con un 45%, 
seguido del producto con un 38% y por ultimo la presencia de personas famosas con 
un 12%. 
 
Tabla 28. Concepto publicitario que se debe usar se gún consumidores 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Beneficios 170 45,2 45,2 
  Producto 144 38,3 83,5 
  Persona 45 12,0 95,5 
  Ns/Nr 17 4,5 100,0 
  Total 376 100,0   

 
 
Como se menciona en los resultados de las encuestas realizadas a tenderos, ellos 
consideran en un 90% que el material publicitario exhibido en el punto de venta 
genera ventas, los consumidores en un 94% creen que el material publicitario en 
el punto de venta, si genera estimulo de compra. 
 
Tabla 29. Estimulo consumidores 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 346 94,0 94,0 
  No 22 6,0 100,0 
  Total 368 100,0   

 
 
Teniendo en cuenta que son los consumidores los que observan la publicidad, 
ellos manifiestan que el lugar mas adecuado para ubicar el material publicitario es 
a la entrada de la tienda con un 66%, seguido de la caja o punto de pago con un 
21% y por ultimo en las neveras donde se encuentra exhibido el producto con un 
8%. 
 
Tabla 30. Ubicación material 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrada 240 66,1 66,1 
  Caja 78 21,5 87,6 
  Nevera 29 8,0 95,6 
  Ns/Nr 16 4,4 100,0 
  Total 363 100,0   
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Para los consumidores dentro de las opciones que se dieron y que conocen el 
afiche es el más popular y más completo, contó con una calificación de 5 con un 
67%, teniendo en cuenta calidad, beneficios y comunicación. 
 
Tabla 31. Calificación afiche 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 ,3 ,3 
  2 3 ,8 1,1 
  3 18 4,8 5,9 
  4 102 27,2 33,1 
  5 251 66,9 100,0 
  Total 375 100,0   

 
Seguido del afiche encontramos el móvil con una calificación de 4 con un 61%, 
teniendo en cuenta calidad, beneficios y comunicación. 
 
Tabla 32. Calificación móvil 
 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 2 ,5 ,5 
  2 9 2,4 2,9 
  3 50 13,4 16,3 
  4 229 61,2 77,5 
  5 84 22,5 100,0 
  Total 374 100,0   

 
 
Y por ultimo encontramos la cenefa (en este caso chispa o hablador) con una 
calificación de 3 con un 44%, teniendo en cuenta calidad, beneficios y 
comunicación. 
 
Tabla 33. Calificación cenefa 
 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 11 2,9 2,9 
  2 20 5,3 8,3 
  3 166 44,3 52,5 
  4 124 33,1 85,6 
  5 54 14,4 100,0 
  Total 375 100,0   
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A pesar de que la exhibición no hace parte de la publicidad, pero si de las 
actividades de merchandising, algunas personas manifestaron la importancia de 
una buena exhibición de producto en el punto de venta con una calificación de 5 
con un 93% 
 
Tabla 34. Calificación exhibición 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 4 1 7,1 7,1 
  5 13 92,9 100,0 
  Total 14 100,0   
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10. ANALISIS MATERIAL P.O.P. 
 
 

A pesar de que no todos los establecimientos permiten la colocación de material 
P.O.P. y si se tiene en cuenta que aproximadamente el total de clientes de Postobón 
son 13.000 (Fuente: base de datos clientes Postobón), la cantidad de material P.O.P 
destinada para nuevos productos no es suficiente para las campañas. Por ejemplo 
para la campaña de Mr TEA se utilizaron 7.000 afiches, 350 móviles 300 habladores 
etc. 
 
 
En productos nuevos fijos y no de temporada, se debería contar con material P.O.P 
que perdure en el tiempo como es el caso de los móviles que tienen mayor duración y 
son menos molestos para los tenderos, ya que no ocupan espacio en sus paredes. 
 
 
Teniendo en cuenta que los consumidores prefieren ver los beneficios, consideramos 
que se debe tener más en cuenta este punto para futuras campañas, ya que por 
ejemplo las piezas diseñadas para la campaña de Mr. Tea, no cautivan ni enseñan 
sus características, como puede ser, “bebida refrescante pasteurizada sin 
preservantes y sin colorantes” 
 
 
Imagen 1. Afiche Mr. Tea    Imagen 2. Móvil Mr. Tea 

    
 
Imagen 3. Chispa Mr. Tea    Imagen 4. Hablador Mr. Tea 
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Imagen 5. Móvil Postobón 500mL lado A Imagen 6. Móvil Postobón 500mL lado B 

   
 
Imagen 7. Afiche Postobón 500mL  Imagen 8. Hablador Postobón litron 

     
 
Tanto el móvil (imagen 5 y 6) como el afiche (imagen 7) de Postobón medio litro, 
son piezas que describen el producto y sus beneficios por lo tanto cumplen su 
propósito; El hablador de litron (imagen 8) al igual que las piezas anteriores realiza 
una buena función 
 
 
Imagen 9. Afiche Pepsi Twist  Imagen 10. Afiche promoción “Los Reyes 

   
 
El afiche de Pepsi Twist (imagen 9) al igual que el de la promoción (Los Reyes) no 
transmiten ninguna información, no presentan el producto y no generan impulso de 
consumo. 
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En el trabajo de campo se encontró que había material publicitario en mal estado y 
deteriorado (imagen 11) el cual debe ser retirado y remplazado y adicionalmente 
se bloquea la publicidad que poseen las neveras. 
 
No se encontraba en lugares adecuados (imagen 12). 
 
No se retiran las piezas viejas y estas se acumulan junto con otras piezas de otras 
marcas, dejando de cumplir su función. (Imagen 13), por ejemplo se observa una 
publicidad de “Los Reyes” y un pendón de Gaseosa Personal 500mL, cubierto por 
otra publicidad. 

 
 

Imagen 11. Fotografía 1    Imagen 12. Fotografía 2 

   
 
Imagen 13. Fotografía 3 
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Por lo tanto con las imágenes anteriores se demuestra que no se están 
cumpliendo los lineamientos del manual de merchandising de Postobón S.A. 
 
Debido a que el más directo competidor de los productos Postobón en general, 
son los productos de Coca Cola, tomamos como referencia los materiales de esta 
marca ubicados en las TAT. 
 
 
Imagen 14. Fotografía 4    Imagen 15. Fotografía 5 

     
 
 
Imagen 16. Fotografía 6 
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Se observo una fuerte penetración en material P.O.P por parte de Coca-Cola, hay 
mucha creatividad (Imagen 14, 15 y 16) de parte de ellos, logrando ubicar el 
máximo de publicidad dentro de los establecimientos. Igualmente Bavaria aunque 
solo se compite con categoría aguas, también competimos por espacio en la 
T.A.T. y se le observa muy agresiva y con mucho impacto. 
 
Por lo tanto Postobón debería igualmente innovar y diseñar nuevo material P.O.P 
para contrarrestar el efecto de las dos marcas anteriores. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

∗ Para productos de temporada se recomienda la utilización de afiches que 
tienen mas corta duración (o móviles con materiales mas económicos) y para 
productos permanentes la utilización de afiches, móviles y otras piezas que puedan 
tener mayor vida útil. 
 
∗ Se sugiere la creación de material P.O.P nuevo e innovador como los 
televisores en las neveras, calcomanías que adornen el frió y activos del cliente o 
que ocupe espacios libres de los cuales el cliente no utiliza como el techo y el 
suelo, este podría complementar el existente y puede ser utilizado en cualquier 
negocio. La competencia esta trabajando de manera agresiva en este campo. 
 
∗ Para nuevos lanzamientos y si el target del producto lo permite, se podría 
enfocar la publicidad a jóvenes y niños, ya que según los tenderos estos son los 
mas dispuestos a probar productos nuevos. 
 
∗ Para los tenderos que cuentan con poco espacio se debería utilizar los 
móviles, ya que estos van colgados en el techo ocupando menos espacio. 

 
∗ En el material publicitario que se diseñe para nuevas campañas, se 
recomienda resaltar los beneficios y el producto como tal, más que exponer a 
personas en ellos. 

 
∗ Continuar con la publicidad de esta categoría, así mismo se debe reforzar la 
publicidad de productos ya existentes o permanentes, para conservar un buen top 
of mind  del portafolio de productos de Postobon. 

 
∗ Para los consumidores es importante una buena exhibición del producto por lo 
tanto revisar constantemente el estado de estas, surtiéndolas y promover la entrega 
de mas neveras que permitan una buena exhibición y exclusividad de la marca. 

 
∗ Exigir el cumplimiento del manual de merchandising creando controles para 
que la publicidad cumpla con sus objetivos y se continúe con la buena imagen de la 
compañía 

 
∗ Buscar que los clientes accedan a la colocación del material, y sigan las 
instrucciones brindadas por parte de del preventista. 

 
∗ Ampliar el personal de auditorias para un mejor control del manejo del material 
y para buscar que se cumplan los lineamientos del manual del merchandising 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Encuesta Tenderos 
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Anexo 2. Encuesta Consumidores 
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Anexo 3. Grafica Sector 
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Anexo 4. Grafica Estrato 
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