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CONOCIENDOTE 

 

 

“Y bien señores; como está el panorama para esta reunión, espero que vengan 

con la mejor actitud porque los retos que tenemos para la compañía este año son 

bastante ambiciosos”; esta fue la frase con la que el Señor Ferdinand Muñiz abrió 

aquella reunión del 20 de enero de 2010. Tradicionalmente, esta es la fecha en 

que realiza la primera reunión de año para la compañía TROPPERS S.A. y se 

lleva a cabo en el salón VIP de la compañía ya que es la reunión más importante 

del año pues allí se definen los objetivos que van a direccionar la compañía 

durante el año. 

 

Ferdinand Muñiz, el entonces gerente de la compañía TROPPERS S.A. era una 

persona muy impactante en todo sentido, aproximadamente tenía 45 años de 

edad, con el perfil de un deportista, contextura gruesa, ojos azules, cabello negro, 

y muy elegante en su forma de vestir; en cuanto a su forma de ser era muy 

calmado pero de carácter, muy analítico y sobre todo de mucha experiencia en el 

campo laboral. 

  

TROPPERS S.A, es una multinacional ubicada geográficamente a las afueras de 

la ciudad de Cali y dedicada a la fabricación de dulces y caramelos los cuales eran 

distribuidos en todo el territorio Colombiano, dentro de su portafolio de productos 

tenía una amplia gama de dulces con sabores a frutas pero en definitiva su 

producto estrella era la menta MINTAXX,  

 

MINTAXX es una menta que tiene una muy buena aceptación en los 

consumidores Colombianos, pero que desde hacía dos años su participación de 

mercado había reducido su ritmo de crecimiento y se había presentando un 
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estancamiento; los reportes presentados por el área comercial reflejaban su 

estabilidad en ventas pero lo que más preocupaba al señor Muñiz era que aún 

había un potencial de mercado muy grande para obtener ese crecimiento y existía 

algún factor que no habían podido identificar, el cual estaba afectando el 

crecimiento de la marca en el mercado. 

 

 

Para este año, continúo diciendo: 

- “debemos enfocar nuestros esfuerzos e identificar qué es lo que nos 

está frenando el crecimiento de la marca en el mercado, pues no es 

normal que teniendo un producto estrella como el que tenemos se nos 

esté presentando este estancamiento.” 

 

En ese momento, María Cristina Ordoñez, una mujer alta, delgada, piel trigueña 

cabello claro y ojos oscuros con una personalidad delicada pero bastante audaz, y 

quien era en ese entonces la gerente de mercadeo, levanto la mano y le 

interrumpió para decirle: 

-“Jefe, yo creo que ese estancamiento se debe a una desaceleración en el 

mercado ya que como usted bien nos lo dice tenemos un producto ganador, 

con el cual nuestros actuales consumidores se encuentran satisfechos y por 

eso nos prefieren frente a la competencia; presumo que nos estamos 

viendo afectados por algunos factores del entorno que están obligando a 

nuestros consumidores a redistribuir su dinero teniendo que priorizar en 

otros productos, o tal vez en algunas obligaciones financieras lo cual hace 

que no tengan la misma capacidad adquisitiva que venían teniendo y por 

ahí derecho deben verse en la obligación de controlar un poco más sus 

gastos lo cual nos afecta en la frecuencia de la compra.” 

 

-Muy buena hipótesis María Cristina. 
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 Dijo el señor Muñiz; en ese momento hablo Juan Felipe Calderón, un personaje 

que en su físico no reflejaba su forma de ser pues era bastante bajo y muy 

delgado pero de muy buen carisma y con un carácter fuerte;  también era un 

estratega único, muy ágil para hacer análisis y sacar conclusiones acertadas. En 

ese momento estaba a cargo de la gerencia de ventas, y le dijo: 

 

-Fer, yo tengo otra hipótesis, creo que con los cambios que hicimos en la 

estructura y con el rápido crecimiento que hemos tenido no nos ha quedado 

tiempo suficiente para capacitar a los muchachos, he tenido casos en los 

que la inducción que habitualmente hacemos para el cargo de ventas en 3 

semanas, la hemos tenido que realizar en 3 días, motivo por el cual, nuestro 

personal sale a campo con el conocimiento apenas necesario para realizar 

su gestión de ventas.” 

 

En ese momento el señor Muñiz, levanto sus manos de la mesa, entrelazo sus 

dedos y llevo las manos a su barbilla haciendo un gesto de meditación; segundos 

después, separo las manos, levanto la cabeza respiro hondo y dijo:  

 

-“muy bien equipo, las dos hipótesis generadas en esta reunión son lo 

suficientemente fuertes y lo mejor de todo, considero que las dos nos 

pueden estar afectando el crecimiento pues si bien los consumidores deben 

dar un mejor manejo a su dinero si quieren asumir con responsabilidad las 

obligaciones financieras, también es cierto que si no contamos con un 

equipo capacitado que genere nuevas estrategias en este mercado tan 

cambiante para persuadir a los compradores es ahí donde podemos ver 

reflejada la estabilidad que tenemos de acuerdo a los informes 

presentados.” 
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Después de esto, el señor Muñiz se levantó de su silla y se dirijo al equipo 

diciéndoles: 

 

- “bueno, como les dije, este es el año tenemos grandes retos... así que 

manos a la obra, María Cristina, necesito que tu y tu equipo elaboren un 

análisis del entorno, donde podamos ver como se están comportando otras 

categorías, si no les está sucediendo igual que a nosotros o si es un 

comportamiento general en la industria, de esta manera, si encontramos 

que en los demás sectores se está replicando la situación entenderemos 

que el problema no es nuestro y que debemos generar una estrategia para 

contrarrestar los efectos del entorno, si el hallazgo es otro, e identificamos 

que el problema es solamente nuestro y que el sector así como nuestros 

competidores si están teniendo resultados favorables podemos dar por 

cierta la hipótesis planteada por Juanfe y debemos actuar cuanto antes 

para mejorar nuestra fuerza de ventas; Juanfe!, exclamo; esto no quiere 

decir que debamos esperar hasta que María Cris nos envié el reporte, 

desde yá!, ve trabajando en un plan de acción que podamos implementar 

para mejorar la capacitación que se ha hecho a los muchachos nuevos y de 

una vez aprovechemos para reforzar la calidad en la capacitación de los 

más antiguos.” 

 

-Jefe!!!... cuando debemos estar viendo el informe?, 

 

 pregunto María Cristina; y a lo cual el señor Muñiz le respondió: 

 

 -María Cris, debido a la relevancia del tema y la complejidad del asunto, sé 

que tardaras un poco, además, estamos iniciando el año y necesito no 

quiero que descuides las estrategias que tenemos actualmente y que nos 
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están funcionando para mantenernos…  te parece bien si lo revisamos en la 

próxima reunión trimestral?.. 

 

<<Las reuniones trimestrales eran reuniones muy importantes y de asistencia 

obligatoria ya que en estas se revisan todos los números de la compañía para ver 

cómo ha sido el comportamiento del trimestre en todas las áreas y así poder 

desarrollar estrategias oportunas que conlleven al cumplimiento de los objetivos 

trazados en la reunión del 20 de enero>> 

 

-De una Jefe, cuenta con eso!! 

 

Esa fue la respuesta de María Cristina, quien al salir de la reunión convoco de 

inmediato a su equipo para dar retroalimentación de la situación y dar inicio al 

desarrollo del análisis solicitado. 

 

Juan Felipe no se quedó atrás y también se puso manos a la obra, convoco a su 

equipo y diseñaron una serie de capacitaciones para los equipos de ventas las 

cuales dieron inicio a la semana siguiente y pudieron ser ejecutadas en su 

totalidad en un periodo de 15 días. 

 

Con el transcurrir de los días, el equipo comercial y el equipo de ventas trabajaron 

en conjunto apoyándose mutuamente para poder llegar con un reporte de calidad,  

a la fecha de la reunión trimestral, la cual tenía lugar el 15 de abril de 2010. 

 

El día de la reunión llego y el señor Muñiz fue el primero en llegar a la sala VIP de 

la compañía donde tendría lugar la reunión, enseguida llegaron Juan Felipe y 

María Cristina, quienes una vez se encontraban adentro cerraron la puerta para 

que nadie les interrumpiera; tan pronto se saludaron y se acomodaron Ferdinand 

se puso de pie y dijo: 
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-Ferdinand: Bueno equipo, estoy muy ansioso de ver los informes 

elaborados por ustedes, me he enterado que han trabajado bastante duro y 

quiero ver ya los resultados de ese esfuerzo; empecemos con tigo Juan Fe 

 

-Juan Felipe: Claro Jefe, de una.. Bueno. Como podrán ver en la 

presentación, se coordinaron una serie de capacitaciones con los equipos y 

se hicieron evaluaciones de conocimiento y desempeño lo cual nos permitió 

identificar y corregir muchas debilidades que teníamos. Bueno, acá 

tenemos un cuadro donde se resumieron todas las actividades que se 

realizaron durante estos 3 meses y los resultados obtenidos, esta serie de 

acciones se vieron reflejadas en la mejora de los reportes y procesos 

realizados por el equipo de ventas, también hubo mejoras en los controles 

de facturación y despachos a clientes, sin embargo, el crecimiento en 

ventas que era lo que más esperábamos influir presento un crecimiento 

muy leve.  

 

-Ferdinand: Uy JuanFe como así??.. 

 

-Juan Felipe:  Si jefe, se revisaron con los coordinadores de zona los 

procesos realizados por los muchachos y efectivamente hubo mejoras 

significativas en la gestión, las estrategias y propuestas presentadas a los 

clientes fueron mucho más interesantes y algunos clientes mejoraron sus 

condiciones, pero la mayoría de los clientes nos compran las mismas 

cantidades habituales. Con eso jefe, me atrevería a decir que mi hipótesis 

no era del todo cierta. 
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-Ferdinand: Bueno Juan Fe, no me queda más que decirte que veo que has 

hecho una excelente gestión y estoy de acuerdo en la conclusión de tu 

hipótesis. 

Vamos ahora con tigo María Cris… 

 

-María Cristina: Bueno Jefe! Como lo pueden ver en el informe, hemos 

realizado una investigación a fondo en el comportamiento de la categoría y 

lo cruzamos con la información que conseguimos de las otra categorías y 

encontramos que las diferencias si son bastante grandes, hay categorías 

que se están moviendo más, lo cual nos llevó a pensar que las personas si 

tienen buen flujo de dinero, para corroborar esto, revisamos con el 

departamento financiero y con sus fuentes de información como son los 

niveles de endeudamiento actualmente en Colombia y nos sorprendimos 

con que el índice ha bajado en comparación con los índices del año 

anterior, esto quiere decir que estamos en medio de una bonanza 

económica y los consumidores si disponen de dinero para comprar. 

 

-Ferdinand: María Cris, esta información es realmente valiosa y los felicito a 

los dos por el excelente trabajo. Con estos análisis nuestro siguiente paso 

es realizar un diagnóstico interno a nivel de producto para ver que hallazgos 

podemos encontrar. 

 

-María Cristina: Fer, con base en el análisis que realizamos con el equipo y 

viendo toda la información que obtuvimos, estoy 100% segura que el 

problema no es del entorno y que es interno; no estoy segura que sea de 

producto porque si no las ventas tal vez no serían las actuales. Voy a llevar 

el análisis más a fondo y lo voy a extender a consumidor, de seguro que allí 

encontraremos información muy valiosa. 
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-Ferdinand: De acuerdo con tigo María Cris, siendo así, procedamos 

entonces; nos vemos el 15 de julio para ver entonces los resultados de los 

análisis. Gracias muchachos, me voy contento con la información por que al 

no ser un problema del entorno la solución está en nuestras manos, de 

nuevo, muy buen trabajo. 

 

Terminada la reunión, María Cristina salió para su oficina y convoco de inmediato 

a su equipo de trabajo, designo tareas a sus asistentes para que revisaran el 

producto con el área de “Calidad” quienes contaban con un laboratorio interno muy 

bien equipado y podrían revisar el historial de producción para ver si en algún 

momento se pudo haber presentado variación en la calidad tanto del producto 

como del empaque. 

 

También se reunió con Catalina Sanz que era la persona encargada del área de 

“investigación y desarrollo” y dentro de sus funciones estaba todo lo que respecta 

a entendimiento del consumidor dentro de la compañía y le puso al tanto de la 

situación; le mostro las cifras de ventas y los reportes que se realizaron y la 

conclusión a la que llegaron fue la misma. Es decir que estaban bien 

encaminadas.  

 

Ahora los pasos que debían seguir era estructurar el plan del entendimiento del 

consumidor para ver qué tipo de información querían extraer, como el tema era 

bastante importante para la compañía, se modificaron los parámetros que 

manejaban habitualmente en las sesiones de consumidor puesto que necesitaban 

una base lo suficientemente robusta para lograr identificar el factor que estaba 

impidiendo el crecimiento en la participación del mercado. 
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Cuando el laboratorio entrego los resultados del producto, fueron satisfactorios y 

evidenciaron que a nivel de producto había estabilidad y no se registraban 

variaciones al igual que en el empaque y los materiales usados para esa función. 

Esta también era una muy buena noticia porque ratificaba aún más que el hallazgo 

debía venir de la información extraída por el consumidor. 

 

Como el tiempo apremiaba, María Cristina y Catalina dieron inicio cuanto antes a 

las diferentes sesiones de grupo donde hicieron 4 clúster diferentes, el 1er clúster 

eran conformado por quienes eran consumidores frecuentes únicamente de 

MINTAXX; el 2do clúster era conformado por los consumidores frecuentes de 

MINTAXX y de otras marcas; el tercer clúster agrupaba a los consumidores 

frecuentes únicamente de otras marcas, y como caso puntual, esta vez invitaron a 

los NO consumidores de este tipo de mentas para ver qué información les arrojaba 

y ellos conformarían el 4to clúster. 

 

En estas sesiones se indago sobre el comportamiento de cada clúster, les hacían 

las mismas preguntas a cada grupo, el cuestionario abarcaba temas de 

comportamiento individual con el objeto de encontrar intereses actitudes y 

opiniones que fueran relevantes para el target, también para encontrar gustos 

similares y establecer patrones que permitieran estandarizar el tipo de paladar de 

cada clúster. 

 

También se les hicieron preguntas del tipo social, como los sitios que frecuentan 

para salir, que hacen cuando se están divirtiendo, de que temas hablan, que otros 

productos consumen etc., estas preguntas tenían un objetivo claro y era poder 

establecer parámetros de comportamientos similares de cada individuo en el 

momento justo que se encuentra dentro de un ámbito social, esto les permitiría 

indagar como era el desempeño y uso del producto a nivel social y sobre todo que 

imagen se puede crear para una persona que consuma el producto desde el 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 10 de 18 

momento en que lo compre en la tienda hasta el momento en que se realice su 

consumo.  

 

Una vez realizadas las sesiones de grupo, se procedió a la fase de evaluación y 

análisis de la información donde se encontró información bastante relevante para 

cada clúster como hábitos de consumo, frecuencia de compra, otros usos como 

del tipo medicinal, etc... Sin embargo, hubo dos cosas que permeaban para todos 

los grupos y era que el sabor de menta era bastante fuerte y que el tamaño 

personal era un poco grande. 

 

-Puuueess clarooooo, eso esss, <<dijo María Cristina a Catalina>>; para el 

actual consumidor que gusta del sabor fuerte de menta y del tamaño actual 

estamos muy bien, como vimos en sus hábitos de consumo y su frecuencia 

de compra ya llegamos a donde debemos estar, lo que nos queda es traer 

consumidores nuevos pero para los nuevos es ahí donde nos están 

percibiendo como un tamaño grande en la presentación personal y además 

cargado con mucha menta, y como nos lo dijeron en las sesiones, gustan 

de sabores un poco más suaves y en presentaciones más pequeñas que la 

que tenemos actualmente. 

 

Con base en esta información María Cristina elaboro su presentación, recopiló los 

principales hallazgos que soportarían su discurso y alcanzo a tener lista su 

presentación 1 día antes de la reunión. 

 

Llegada la fecha de la siguiente reunión, 15 de Julio - 10am, se encontraban de 

nuevo en la sala VIP de Troppers S.A. Ferdinand y Juan Felipe, estaban 

esperando a María Cristina quien después de ingresar a la sala cerró la puerta y 

exclamo:  
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-María Cristina: Jefe.… lo tengoooo, la información que les traigo les va a 

encantar. 

 

-Ferdinand: Excelente noticia María Cris... me encanta verte así, llena de 

entusiasmo, entonces revisemos rápidamente el reporte de ventas y 

arrancamos con lo tuyo, les parece??.. 

 

-Juan Felipe y María Cristina: Si, de una-. 

 

-Juan Felipe: Bueno, nosotros continuamos avanzando con las acciones 

realizadas para el periodo anterior, la buena noticia es que con la 

organización que hemos tenido a raíz de las capacitaciones hemos podido 

mejorar aún más los tiempos para pasar los pedidos y también, en conjunto 

con logística, hemos podido mejorar los tiempos de entrega disminuyendo 

los agotados. En cuanto a las ventas al tener una reducción en los agotados 

automáticamente tuvimos un crecimiento de 3pts en ventas. 

 

-Ferdinand: Genial, muy buena noticia, empezamos a ver luces muchachos, 

que bueno… muy buen trabajo Juan Fe, sigamos así.  Ok, adelante 

entonces con tigo María Cris. 

 

-María Cristina: Bien, el ejercicio que hicimos Cata Sanz fue reforzar las 

sesiones que habitualmente tenemos con el target, en esta ocasión 

incluimos a los NO consumidores para ver qué información podríamos 

extraer y realmente nos sorprendimos ya que pudimos identificar que lo que 

más valora nuestro consumidor actual es lo que nos está impidiendo el 

crecimiento. 

 

-Ferdinand: Queee???.. Cómo es eso??? Explícate mejor! 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 12 de 18 

 

-María Cristina: Si jefe, así como lo oyes. En otras palabras, lo que más le 

gusta a nuestro consumidor actual es que MINTAXX tiene un sabor fuerte 

de menta, lo cual lo traduce en una frescura intensa, además, respecto a su 

tamaño tiene la medida exacta para darle esa frescura que le gusta, 

revisamos también sus hábitos con el producto y su frecuencia de consumo 

y realmente ya llegamos a donde podemos estar, aunque aún hay 

oportunidades para crecer con ellos,  estas no son tan grandes y no vamos 

a obtener el crecimiento que buscamos. 

Por otro lado, para quienes no nos consumen, opinan que el producto es 

muy fuerte, está muy cargado de menta y además el tamaño es muy 

grande, y es ahí donde realmente está el potenicial de crecimiento que 

estamos buscando. 

 

-Ferdinand: Admirable!!.. Quien iba a pensarlo. Y ahora, qué consideras que 

debemos hacer?, ya tengo en mente cual debe ser nuestro siguiente paso 

pero quiero oírte. 

 

-María Cristina: Fer, mi propuesta es un poco arriesgada pero considero 

que es  una muy buena estrategia y nos llevara a donde queremos; mi 

propuesta es crear una nueva variedad de MINTAXX que se ajuste a los 

gustos de este segmento, sé que requiere mucha inversión, pero te aseguro 

que valdrá la pena. 

 

-Ferdinand: jajaja, María Cris, estamos totalmente alineados, para crecer 

hay que invertir, y con todo el análisis que has desarrollado estoy seguro 

que ese es el camino y tenemos las bases necesarias para soportarlo ante 

la junta.  
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Muy bien, pues manos a la obra. Hablate con producción para que te den 

un estimado de tiempos para el desarrollo del nuevo producto y por favor  

coordina con Cata las sesiones para el testeo del nuevo producto en los 

consumidores a quienes nos vamos a dirigir; de una vez coordina con las 

agencias nombre, concepto y fecha de salida. 

Muchachos, este es el camino, por favor demos prioridad a este tema y 

manéjenlo con mucha confidencialidad, no queremos que se nos adelanten, 

el nombre clave del proyecto será “CONOCIENDOTE”. 

Para nuestra próxima reunión que será el 15 de octubre veamos un status 

del proyecto. 

 

María Cristina salió muy contenta de su reunión y de inmediato coordino una 

reunión con su equipo para felicitarlos por todo el trabajo, también aprovecho para 

ponerlos al tanto del nuevo reto, sacar adelante la nueva variedad lo cual no iba a 

ser un trabajo fácil pues había que llegar a quienes ya nos conocían pero que 

tenían ya creada una imagen del producto actual la cual iba a ser algo difícil de 

modificar. 

 

Con el pasar de los días el proyecto fue avanzando y fue tomando forma, 

trabajaron de la mano las áreas de investigación y desarrollo, compras, producción 

y mercadeo, cada quien desde su óptica generaba más valor al proyecto, el 

equipo de investigación se dio a la tarea de investigar mucho más sobre el clúster 

que apenas iba a empezar a conocer, encontró información relevante que le era 

muy útil al área de calidad pues eran ellos quienes finalmente cocinarían el 

producto. 

 

En paralelo las áreas de compras, mercadeo y ventas se dieron a la tarea de 

realizar los diferentes escenarios para encontrar el punto de equilibrio del nuevo 

producto y a partir de allí comenzar a trazar los objetivos de mercado, todos los 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 14 de 18 

ejercicios que se realizaron se hicieron con el mayor rigor, pues por un lado, un 

ejercicio mal hecho podía desestabilizar la operatividad de la planta ya que la 

inversión a realizar era bastante alta; pero por otro lado los objetivos que 

Ferdinand había adquirido con la junta directiva estaban altamente comprometidos 

a resultados y nadie le quería fallar a Ferdinand. 

 

En equipo calidad y producción realizaron el desarrollo de producto para poder dar 

inicio a los diferentes testeos de consumidor hasta que se llegó a la fórmula 

definitiva para el nuevo producto. Ya todo estaba listo. 

 

Llegado el 15 de octubre, día de la reunión trimestral, María Cristina recibió una 

llamada de Ferdinand a su celular donde le decía que Juan Felipe debía atender 

una situación familiar y que como no iba a poder estar presente que entonces 

hicieran la reunión en la oficina de Ferdinand, además, quería conversar con ella 

un tema que no le tenía tranquilo respecto al nuevo desarrollo. 

 

-María Cristina: Hola Fer como vas,  

 

-Ferdinand: Adelante María Cris, como has estado?. 

 

-María Cristina: Muy bien muchas gracias, aunque me quede pensando que 

es eso que no te deja tranquilo sobre el nuevo proyecto. 

 

-Ferdinand: Si si María Cris, es que el día de la reunión no caí en cuenta de 

un detalle, nuestro objetivo con este desarrollo es obtener un crecimiento en 

volumen y en valor, si vamos a sacar un producto más pequeño que el 

actual por ende deberíamos vender muchas más unidades para llegar a la 

meta que buscamos. Esto requiere un esfuerzo mucho mayor al que 

tenemos actualmente. 
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-María Cristina: Que bueno que lo mencionas Fer, ese punto ya está 

cubierto, lo estuvimos conversando con los muchachos del equipo y tal 

como tú lo estás diciendo, debemos asegurar la venta de muchas más 

unidades para llegar a la meta, para esto, no vamos a tener presentaciones 

de 1 unidad, vamos a desarrollar todo un concepto y un empaque único que 

nos ayude a posicionar de manera rápida el producto y este empaque 

contendrá 30 MINI-MINTAXX, bajo este esquema, es como si cada venta 

que hicieras de 1 unidad automáticamente se te convirtiera en 30 ventas. 

 

-Ferdinand: Excelente estrategia María Cris, una vez más demuestras por 

que eres parte de este equipo. Muy buen trabajo. 

 

En ese momento sonó el teléfono de Ferdinand y tuvo que dar por terminada la 

reunión, diciéndole: 

 

-Ferdinand: ”realmente ese era el único punto que me afanaba, por lo 

demás, confío en que tienes todo bajo control, si necesitas algo avísame”. 

 

Así fue entonces como transcurrió la última reunión trimestral del 2010, María 

Cristina continuó avanzando en el proyecto sin contratiempos, todo fluía de una 

manera única como casi nunca sucede y esto la tenía aún más motivada. 

 

Termino el 2010 e inicio el 2011 y llegado el 20 de enero del nuevo año, la sala 

VIP de la compañía Troppers S.A. abrió sus puertas para recibir a las 3 cabezas 

de la compañía. 

 

-Ferdinand: Muy buenos días equipo, quiero empezar esta reunión 

felicitándolos por esa gestión que realizaron el año anterior, la verdad, los 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 16 de 18 

resultados hablan por sí solos, el crecimiento en ventas fue del 12% vs el 

año anterior, aun no llegamos al número que estamos habituados pero por 

lo menos es un buen numero teniendo en cuenta que venimos de 2 años en 

los que no hubo crecimiento por lo cual lo hace una buena noticia, además, 

este año augura un panorama mucho mejor con lo que se viene para este 

primer semestre, por cierto María Cris, cómo va el proyecto. 

 

-María Cristina: Fer, el proyecto ya está listo, en 15 días realizaremos 

presentación a la fuerza de ventas para iniciar con el llenado de canales, la 

pauta en medios masivos para comunicar el lanzamiento dará inicio 2 

meses después, de esta manera, cuando inicie la comunicación de la 

noticia  ya tendremos el producto en casi todos los puntos de venta a donde 

llegamos. 

 

-Ferdinand: ok María Cris, según esto estaremos realizando el sembrado 

durante febrero y marzo, entonces para el mes de abril ya estaremos 

haciendo el lanzamiento de la campaña de manera masiva; cuéntame, 

durante cuánto tiempo has planeado tener el apoyo en medios? 

 

-Maria Cristina: Pues Fer, el apoyo lo vamos a tener más que todo en 

televisión, pues es el medio que nos da el mayor alcance  y la pauta iniciara 

desde la primera semana de abril hasta el mes de junio. 

 

-Ferdinand: Estoy de acuerdo, me parece buena estrategia trabajar en el 

alcance para esta etapa de lanzamiento, me imagino que ya lo tienes 

contemplado pero por si acaso recuerda hacer acciones btl donde podamos 

entregar producto gratis a las personas para que puedan probar la 

innovación que desarrollamos, así de esta manera nos será mucho más 

fácil generar la recompra. Juan Fe, por favor trabaja de la mano con María 
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Cris para que puedan desarrollar una estrategia agresiva y certera en los 

canales de distribución para hacer que la mayor cantidad de mayoristas y 

distribuidores tengan nuestro producto, quiero que los niveles de agotados y 

no presencia estén en lo más mínimo posible. 

 

-Juan Felipe: Claro que si Fer, trabajaremos en ello de inmediato. 

 

-Ferdinand: bueno equipo, cuando creen ustedes que podamos estar 

viendo los primeros resultados del desempeño del producto, me gustaría 

ver un status en la reunión del primer trimestre, como lo ven ustedes? 

 

-Juan Felipe: Pues jefe para esa fecha yo me encargo de tener un reporte 

de avances y así nos podremos hacer una idea de cómo se está 

comportando el producto y de la aceptación que está teniendo en los 

distribuidores. 

 

-Ferdinand: Perfecto Juan Fe, así quedamos entonces, esperaremos con 

ansias tu información; bueno equipo, acá terminamos por hoy, nos vemos el 

20 de abril para ver los resultados en ventas hasta ese entonces. 

Les deseo mucho éxito!. 

 

Después de la reunión los equipos se fueron a trabajar en la estrategia comercial 

para implementar en cada uno de los canales de distribución, parte de esa 

estrategia era lograr la exhibición del producto de una manera única y diferente 

pues entre más visibilidad se tuviera del producto más reconocimiento obtendrían 

en el target al cual querían llegar. Otra parte fundamental de la estrategia era 

realizar muestras de producto en los puntos de venta así lograban que el target 

probara el producto de esta manera si les gustaba era mucho más factible generar 

la recompra.  
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Las estrategias funcionaron muy bien para la compañía, tal fue el éxito que en 

muy poco tiempo lograron llegar al 90% de la distribución que tenían lo cual era un 

número muy alto para tan corto tiempo y esos fueron los resultados que se 

mostraron en la reunión del primer trimestre. En esa reunión nuevamente 

Ferdinand Muñiz felicito al equipo por tan buenos resultados. 

 

El éxito del producto continuo presentándose a lo largo del año tan es así que al 

cierre del 2011 el producto MINI-MINTAXX ya encabezaba las los resultados de 

las evaluaciones de Top Of Mind y doble el crecimiento en ventas que le tenían 

proyectado. 

 



DISTRIBUCION

1

1

51 51 53 55 56 56 57 57 57 58 60

4

30 32 34

27 27 27 27 29 31

41
44

39
35 34

11
ON 2009 DE 2010 FM 2010AM 2010 JJ 2010 AS 2010 ON 2010 DE 2011 FM 2011AM 2011 JJ 2011

DISTRIBUCION TT – TOTAL COLOMBIA

#REF! MINTAX BASE MINI‐MINTAXX MINTAXX #REF! #REF!

Distribucion productos  MINTAXX COLOMBIA 

30MINI‐MINTAX = $2700
1 MINTAX  $200

AS
2008

ON
2008

DE
2009

FM
2009

AM
2009

JJ
2009

AS
2009

ON
2009

DE
0010

FM
0010

AM
0010

JJ
0010

AS
0010

ON
0010

DE
2011

FM
2011

AM
2011

JJ
2011

MINTAXX BASE MINTAXX 5's + 6's MINI‐MINTAXX

TOTAL VENTAS 
MINIMINTAXX

VENTAS CANAL TT –
PRODUCTOS MINTAXX

Fuente: Retail Nielsen and Sales info

Ventas productos MINTAXX  ‐ COLOMBIA
VENTAS


	Ficha técnica
	CONOCIENDOTE REV1
	Anexos

