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RESUMEN 

En esta investigación presentamos 5 capítulos, los cuales estarán 

explícitamente desarrollados en cada parte que se contemplara en dicho trabajo 

de investigación. 

En el Capítulo I explica el origen y evolución del Trade marketing, además de las 

filosofías de este término, el concepto de cómo lo definen algunos autores, las 

funciones que deje realizar un Gerente de Trade Marketing y las actividades desde 

el punto de vista empresarial y del consumidor que se deben de tomar en cuenta  

al momento de la elaboración de un plan estratégico de Trade marketing. 

El Capítulo II se analiza la situación actual del mercado sobre las industrias de 

papel, además de su evolución en nuestro país, la problemática que está 

presentando la empresa actualmente, cuáles son las marcas competitivas que 

involucran el mercado de papel y que directamente forman parte de la 

competencia de la empresa. 

El Capítulo III presentara la información de la empresa, en el mismo se ha 

desglosado la historia, las líneas y productos que posee la empresa e incluso se 

analizara la matriz DAFO, análisis de la arenas competitiva, análisis de la mezcla 

de marketing, las 5 fuerzas competitivas de la empresa y la relación que mantiene 

la empresa con su canal de distribución.  
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El Capítulo IV realiza una investigación sobre el Trade marketing en el punto de 

ventas que implementa la empresa, la comunicación y técnicas que utilizan, 

además de las estrategias de distribución y distribución de espacio en góndola 

para la promoción de sus productos.  

El Capítulo V describe cuales son las estrategias que implementaremos para 

lograr los objetivos propuestos y llevar a la empresa a resolver la problemática que 

la misma podría solucionar en cuatrimestre Enero-Abril del 2013. 
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INTRODUCCION 

En el siguiente trabajo monográfico, se presenta una propuesta estratégica de 

Trade Marketing para la línea de consumo masivo en su producto papel  

higiénico Niveo, considerando que para una empresa de consumo masivo las 

actividades de trade marketing ayuda a que la empresa  puede obtener un gran 

crecimiento y rotación en la cadena de comercialización y punto de ventas. 

El Trade Marketing supone un enfoque desde el fabricante para generar negocio 

hasta lograr que el canal de distribución se ponga de nuestro lado y colabore de 

manera conjunta. Dicho desarrollo implica gestiones desde comunicación, 

publicidad, promociones de ventas, merchadising y toda actividad que beneficie 

y actué sobre la decisión de compra en el punto de ventas  

En 1950 la empresa Industria Nigua S.A comenzó la producción de fundas para 

envasar cemento y harina; un año más tarde decide instalar el departamento de 

Papel Higiénico, seguido por los departamentos de Tapas de Metal y Tapitas 

Corona, para suplir las fábricas de refrescos y cervezas del país. También en 

este año empieza a producir los Cuadernos Escolares y las Fundas Plegadas 

para envasar café.1 

A través de esta incorporación la línea de Consumo Masivo comienza la 

producción y fabricación de los papeles higiénicos Niveo, Snowhite, Gaviota, 

Rosal y Astral llevando a la empresa a participar dentro del mercado de los

                                                           
1http://www.indusnig.com.do/app/do/somos.aspx 
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papeles higiénicos proporcionando que la misma se encuentra posicionado en 

mercados nacionales e internacionales proporcionándole a la empresa una 

buena participación de mercado.  

Sin embargo, en la actualidad Industrias Nigua no presenta la gran ventaja 

competitiva que poseía anteriormente, ya que,  la misma se ve enfrentada a un 

gran mercado competitivo los cuales implementan diversas actividades de 

trademarketing de las cuales suelen abarcar promociones en el punto de ventas, 

colocación de productos,  estrategias de precios, exhibiciones adicional, ofertas 

y regalos de productos por parte de la empresa.  

 

Estas actividades de Trade marketing realizada por la competencia han 

provocado que la empresa se vea afectada en la rotación del papel en las 

cadenas de supermercados trayendo consigo la disminución de espacios y poca 

rotación del producto ocasionando que el comprador pierda fidelidad hacia la 

marca.  

Es porque esta razón que  consideramos que las actividades de trade marketing 

que plantearemos en el presente trabajo ayudaran a incrementar la rotación de 

ventas en supermercados a través de la implementación de trade para el 

cuatrimestre Enero-Abril del presente año, en coordinación con el canal y el 

mejoramiento de la visualización en el punto de ventas que impacten la 

preferencia del consumidor por el uso de papel Niveo. 
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CAPITULO I: 

EL TRADEMARKETING: CONCEPTO Y EVOLUCION 

 

1.1  EL TRADEMARKETING 

1.1.1 Origen y Evolución 

El origen del trade marketing comienza en 1987 cuando la empresa Protect & 

Gamble llegaron a su primer acuerdo de reposición automática de mercancías, se 

iniciaba una nueva era en la relaciones entre fabricantes y distribuidores, San 

Walton tuvo la visión de abandonar la práctica habitual de confrontación entre 

proveedor y detallista e iniciar una relación de pertenazgo con la que ambas 

compañías ganarían al servir y satisfacer a su común cliente, el consumidor. 

San Walton expresaba su filosofía de colaboración a Protect & Gamble del 

siguiente modo: “Inventemos un sistema en que ustedes entregan productos y yo 

les entrego dinero. Denme un precio neto y yo les daré cada hora la rotación de 

existencias de mi centro de distribución. Ustedes gestionan los pedidos, los envíos 

y la facturación, y cumplen con mis necesidades de inventario. Ustedes se quedan 

con el dinero que proceda de lo que se ahorre, y yo me quedare con lo que me 

ahorre. Trabajemos juntos.”2 

 

                                                           
2 Molinillo Jiménez, Sebastián. 2012. Distribución Comercial Aplicada. Madrid. Esic Editorial. Pág. 209 
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No obstante, en el desarrollo de la distribución comercial moderna, uno de los 

elementos clave de su evolución ha sido, y continua siendo, la mejora de la 

eficiencia del canal de distribución, que afecta a ambos protagonistas del canal 

(fabricantes y distribuidores). 

Sin embargo, se considera que el fruto de esta necesidad de mejora continua, 

nació en Estados Unidos como un término acuñado por el fabricante Colgate-

Palmolive para expresar la integración de funciones de sus departamentos de 

marketing y ventas, con el objetivo de estrechar las relaciones entre fabricantes y 

distribuidores.3 

Los orígenes de la empresa Colgate-Palmolive se remontan a 1806, fecha en que 

William Colgate abrió su primera fábrica de jabón en New York. En 1877 se fabricó 

la primera crema dental Colgate, comercializada en tarros. En 1928 Colgate y 

Palmolive-Pett se unieron, dando vida a la compañía. 

La empresa se estableció en España en1954. Actualmente está presente en el 

mercado español con un amplio número de marcas conocidas (Palmolive, Colgate, 

Cristasol, Ajax) en los sectores de higiene personal y limpieza del hogar. 

En el año 2000 la compañía continua utilizando el trade marketing en los 

diferentes paises en los que esta presente, fiel a su vision de que el fabricanteha 

de ser entendido como un colaborador natural del distribuidor, por lo que deben 

establecerse unos vinculos que van mas alla de las meras relaciones mercantiles.

                                                           
3Domènech Castillo, Joan. 2000. Trade Marketing: Un Concepto Imprescindible en la Interacción Fabricante-Distribuidor. Madrid. 
Editorial Esic. Pág. 20 
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El futuro del Trade Marketing será el establecimiento de un departamento 

independiente, el cual no busca reportar ni ser parte del departamento de ventas, 

así como funcionar de manera autónoma para dictar las directrices del área 

comercial de las empresas.4 

1.2 FILOSOFIA DEL TRADE MARKETING 

La filosofía del trade marketing es poder adaptarse a las necesidades de los 

distintos clientes (distribuidores) dando respuestas diferentes a cada uno de ellos, 

y aplicar la gestión de marketing a los distribuidores.5 

Es sin duda un nuevo género de marketing, o más bien de un nuevo avance de la 

filosofía del marketing aplicada al comercio. Su aparición se remonta al periodo en 

que la distribución se volvió agobiante para los fabricantes.  

Ante la imposibilidad de conceder más descuentos a los distribuidores, los 

fabricantes propusieron una relación más constructiva por medio del trade-

marketing. Al igual que el marketing dirigido al consumidor, el trade marketing 

tiene un mix que comprende: promoción, logística, organización y fuerza de 

ventas. El desarrollo de esta función específica pone en evidencia el hecho de 

que, durante años, el marketing dirigido al consumidor ha intentado asumir una 

función que no le correspondía. 

                                                           
4http://www2.esmas.com/emprendedor/articulos/emprendedores/080825/trade-marketing-estrategia-mercado-estrategia-comercial/ 
5 Belén Casado, Ana. 2006. Dirección de Marketing.: Tácticas y Practicas. Alicante. Editorial Club Universitario  Pág. 302 
 

http://www2.esmas.com/emprendedor/articulos/emprendedores/080825/trade-marketing-estrategia-mercado-estrategia-comercial/
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Con esto la esencia del marketing comercial, Merchadising compartido o Trade 

Marketing es saber cómo piensa el minorista y el conocer sus motivaciones, de la 

misma manera que el marketing de consumo monitorea la conducta del 

consumidor. Es un componente que se relaciona con la demanda de construcción 

en los diferentes intermediarios (mayoristas, minoristas, distribuidor).6 

1.3 CONCEPTO DEL TRADE MARKETING 

Diversas son las definiciones de trade marketing que se han elaborado a lo largo 

de los años. Algunas exclusivamente hacia la perspectiva del fabricante como las 

aportadas por Walters y White (1987) que lo conceptúan como “un cambio de 

actitud del fabricante que supone la sustitución del énfasis en los consumidores 

por la atención prioritaria a los distribuidores”.  Para Lambin ("1995) el trade 

marketing “Consiste simplemente en aplicar la gestión de marketing a los 

distribuidores” y Díaz (2000), lo concibe como la forma en que reacciona 

estructuralmente el proveedor a los cambios experimentados en la distribución y 

en el consumidor, modificando sus departamentos comerciales y adaptándolo  a la 

nueva relación comercial.7 

Sin embargo, cabe destacar que trade marketing constituye el vínculo que une la 

estrategia de ventas, que se orienta a los canales, y la estratega de marketing que 

se dirige a los consumidores finales. El trade marketing se sustenta de:“La 

comprensión de los canales de distribución y de sus propias aspiraciones de 

                                                           
6Hubert Kratiroff. 2003. Manual del Product Manage.r. España. Gestión 2000. Pág. 22 
 
7Molinillo Jiménez, Sebastián. 2012. Distribución Comercial Aplicada. Madrid. Esic Editorial. Pág. 210 
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marketing con suficiente amplitud y profundidad como para desarrollar e implantar 

con eficacia, para determinados productos de marca, planes y promociones a 

través de esos canales hasta llegar al consumidor final.” 

Esto supone para el fabricante ver al distribuidor como un cliente, más que como 

canal de distribución, por lo que el Trade Marketing estaría orientado a satisfacer 

al consumidor a través de la integración de las actividades de marketing del 

fabricante con las del distribuidor, pensando conjuntamente en las necesidades 

del desarrollo del mercado.  

Podemos observar que el trade marketing recurre a uno de los instrumentos 

clásicos del marketing tradicional: el marketing mix, centrado en los canales como 

son: 

Producto: la gestión implica diseñar, mejorar o crear productos específicos para 

determinados intermediarios; participar en el desarrollo de las estrategias de 

marcas, adaptar o mejorar el empaquetado para que responda más eficazmente a 

las necesidades de los canales. 

Precio: Esta gestión implica el establecimiento, desarrollo e implantación de las 

políticas comerciales (precios, condiciones de pagos) que permitirán alcanzar los 

objetivos de rentabilidad fijados por la empresa. 

Distribución o (Plaza): Esta gestión implica la organización de la estructura de 

ventas y logística que dará servicios a los canales. 



6 
 

Comunicación o Promoción: Esta implicada estructuración de promociones a los 

canales diseñados a la medida de cada tipo de canal, o incluso, de cada cliente 

individual.8 

1.4 FUNCIONES DEL TRADE MARKETING 

Las funciones de Trade marketing no solo se refiere al punto de vista del 

fabricante, sino al punto de vista del distribuidor. Se considera que las funciones 

del Trade marketing se tendrían que dividir según las encuestas realizadas en el 

1993 y 1998 a industriales y comerciantes.9 

Donde la primera encuesta de 1993 considera que las funciones son:  

• Adaptación o acondicionamiento del producto a las especificaciones del 

distribuidor (tamaño, cantidad, envases) 

• Promociones por tipo de formato comercial del distribuidor 

• Logística (reducción de los niveles de existencias, roturas de stocks, 

optimización de la entrega y recepción de la mercancía) 

• Merchadising (actividades de marketing en el punto de ventas; 

promociones, publicidad, gestión del lineal). 

                                                           
8Mapcal. 1998. Nuevos instrumentos del Management. Madrid. Diaz de Santos. Pag. 148-151 
9 Fajardo, Oscar 2007, Trade Marketing: Cuando el distribuidor se convierte en nuestro aliado. Madrid. Friendly Bussines 
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Sin embargo, la encuesta realizada no hace referencia a las funciones del trade 

marketing, sino sobre las funciones en las que existe una cooperación entre 

fabricante y distribuidor.  Haciendo una similaridad entre la encuesta realizada en 

1993 y 1998 podríamos considerar que las funciones del trade marketing solo se 

basan en: promociones, definición del surtido, logística y merchadising.  

Por otro lado, debemos considerar que el departamento de Trade Marketing debe 

actuar como coordinador de las estrategias de marketing/ ventas con el objetivo de 

implantar y rentabilizar acciones encaminadas a mantener y optimizar las 

relaciones con el canal  por lo tanto las funciones que le permitirán implementar 

una buena planeación de trade marketing son las siguientes:10 

• Planes de ventas: Fijación de objetivos de precios y volúmenes por clientes 

y áreas geográficas.  

• Presupuestos de ventas: Diseño y control de la estrategia por 

clientes/producto. 

• Promociones: Diseñar conjunta o individualmente con marketing, 

promociones al consumidor/canal. 

• Investigación de mercados: Analizar el mercado desde la óptica de las 

ventas (Canales /clientes/zonas geográficas). 

• Comunicación con los clientes, lanzamiento de productos y análisis del 

cliente (Estudio de rentabilidad del cliente). 

• Tecnología de ventas.

                                                           
10 Martínez, Inmaculada José. 2005, La comunicación en el punto de ventas. Madrid. Esic Editorial 
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• Responsable de las estrategias de la compañía de todos los productos en 

cada cliente. 

• Desarrollar las políticas de precios, comunicación, promoción y producto de 

cara al trade. 

• Estimaciones de venta. 

• Adaptación del producto a las especificaciones del Consumidor y del 

Cliente. 

• Crear planes para lograr los objetivos de las marcas por sectores de la 

distribución. 

• Desarrollar oportunidades de volumen por medio de promociones 

orientadas a los consumidores a través de la Distribución. 

• Desarrollo de promociones y acciones de animación del punto de venta. 

• Asistencia en aspectos de comunicación de las marcas en el cliente. 

• Evaluación de rentabilidad de las acciones promocionales. 

• Manejo de políticas de precio al consumidor entre canales. 

• Diseño y gestión de góndolas y puntos de venta. 

• Planificación de publicaciones en los folletos promocionales de los clientes. 

• Lanzamiento de nuevos productos en clientes. 

• Manejo de eventos con los clientes. 

• Conocimiento de hábitos de compra en el punto de venta. 

• Marketing directo al consumidor a través de los Canales de Distribución. 

• Control de incorporaciones en clientes y por región. 
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Resumiendo lo anterior, cabe destacar que el Trade Marketing es el Proceso de 

Gestión entre los participantes del canal de distribución comercial para desarrollar 

e implementar planes que permitan alcanzar los objetivos de mercado, marca y 

volumen fijados en beneficio mutuo y por su puesto del consumidor. 

 

1.5 EL TRADE MARKETING DESDE EL PUNTO DE VISTA 

EMPRESARIAL Y DEL CONSUMIDOR. 

La gestión del trade marketing desde el punto de vista empresarial consiste en 

planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, acciones de publicidad y 

promoción de bienes y servicios con la finalidad de generar ventas que satisfagan 

los objetivos de las empresas participantes y de los consumidores. 

Es decir, desde el punto de vista empresarial el Trade Marketing es una 

herramienta esencial en la relación fabricantes-distribuidor fruto de su estrecha 

colaboración y alianza que en un entorno altamente competitivo rompe el 

esquema clásico de relación Fabricante-Distribuidor y se convierte en un arma 

imprescindible convirtiéndose en factores decisivos para marcar las relaciones 

comerciales.11 

Este tipo de gestión trae muchos beneficios para los logros de los objetivos 

obtenidos, como un aumento en las ventas organizacionales o incluso en la 

satisfacción del cliente.  

                                                           
11 González, Rafael Muñiz 2010, Marketing en el siglo XVI. México. Centro Estudios Financieros 
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Desde el punto de vista del consumidor su comportamiento de compra se basa en 

los atributos del producto. El coste de compra es el esfuerzo total que ha de 

realizar el consumidor para adquirir el producto. Por tanto es superior el precio 

pagado e incluye el costo de la información y el tiempo de compra. 

Es por consiguiente que el objetivo del consumidor es optimizar la función de 

compra, es por esto que se requiere un trade marketing eficaz en la optimización 

de uno o ambos términos de la relación “calidad-costo” de la compra. 



 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO II: 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL MERCADO 
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CAPITULO II: 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL MERCADO 

 

2.1 EVOLUCION DEL MERCADO DOMINICANO EN LAS 
INDUTRIAS DE PAPEL HIGIENICO. 

 

Durante el año 2004 la economía dominicana atravesó por un período de alta 

volatilidad por el tipo de cambio que afectó el poder adquisitivo de los agentes 

económicos ocasionando que la industria del papel obtuviera una caída de un 9% 

en los volúmenes de ventas. 

Afectando las exportaciones e importaciones que nuestro país realizaba hacia los 

diferentes países que contempla el DR-CAFTA. Sin embargo, para el año 2006-

2007. Los países como El Salvador, Costa Rica, Estados y Colombia brindaron un 

aumento significativo en el volumen de las importaciones con un gran crecimiento 

en las tasas relativas de un 85% por ciento. 

Donde el Salvador represento un 53% del total del volumen importado de papel 

higiénico, seguido de Estados Unidos con un 18%, en tercer lugar está Costa Rica 

representando un 17 % y en cuarto lugar Colombia con un 8%.12 

El papel higiénico en la Rep. Dominicana no es un productor  primario de papel, 

sin embargo la industria ha ido evolucionando de manera considerable durante los 

últimos años.  

                                                           
12Informe%20T%C3%A9cnico%20Preliminar%20P%C3%BAblico%20Caso%20Papel%20Higi%C3%A9nico.pdf 
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Este impacto de crecimiento ha permitido la consolidación de una rápida evolución 

con la fabricación de papel de mayor escala en las exportaciones e importaciones, 

dando un gran valor y crecimiento de forma constante.  

2.2 PROBLEMÁTICA DE LA PERDIDA DE ROTACION DE PAPEL 

HIGIENICO EN LOS PUNTOS DE VENTAS. 

Indusnig, ha mantenido un claro liderazgo dentro del mercado de manufactura de 

productos de papel, participando directamente en cuatro diferentes segmentos 

dentro de la industria del papel en la República Dominicana: a) la elaboración y 

venta de fundas de papel con aplicaciones industriales (principalmente cemento y 

alimentos), b) papel higiénico; c) servilletas y d) cuadernos y otros artículos de 

escritorio.  

Para ello, la empresa convierte bobinas de papel importado en diferentes 

productos, los cuales son comercializados a través de una red que atiende tanto a 

mayoristas como a minoristas y en algunos casos a través de ventas directas al 

consumidor final.  

Debido al  surgimiento de una mayor cantidad de marcas de la competencia, trajo 

consigo diversos acuerdos de libre comercio provocando una disminución de la 

demanda del producto Niveo en los puntos de ventas, en adición al hecho de que 

la competencia haya adquirido maquinarias industriales para la fabricación del 



 13 

papel, sumándole la falta de visibilidad ha causado una pérdida de rotación del  

papel higiénico en los puntos de ventas.13 

2.3 DESCRIPCION DE LAS MARCAS COMPETITIVAS 

Scott 

Pudo satisfacer el deseo de la gente de tener una mejor higiene a la vez que los 

ayudaba a superar la vergüenza típica de la era Victoriana asociada a este tema. 

En 1907, la compañía presentó toallas de papel para ayudar a prevenir el contagio 

de resfriados causados por las toallas de tela en los baños.  

Este invento también tuvo buena acogida y en 1931 vendía las toallas de papel 

como una solución sanitaria y conveniente para la limpieza de la cocina.  

Poco después, lanzó las primeras servilletas de papel y, en 1939, ya era la marca 

más vendida en los Estados Unidos. 

Familia 

Gracias a su nueva tecnología de compensación de puntos es mucho más 

suavecito y acolchado. Su exclusiva tecnología Familia Acolchado hace que sea el 

único papel triple hoja realmente grueso, rendidor, resistente y mucho más suave. 

                                                           
13http://www.fitchdominicana.com/pdf/NIGUA%20National%20Rating%20Ago05.p 
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Charmin 

Permite a los consumidores cambiar el rollo menos veces porque combina cuatro 

rollos convencionales de Charmin en uno. El rollo cabe fácilmente en la mayoría 

de los portadores de papel higiénico de los consumidores. Charmin también 

presentó Charmin Basic, el papel higiénico de calidad, suave, resistente y 

rendidor, todo en uno. El papel higiénico Charmin regular se volvió aún más 

suave. El nuevo y mejorado papel higiénico Charmin era mucho más suave que se 

podía sentir la diferencia. 

2.3.1 Mercado Meta 

Scott: Esta dirigida al público en general, aquellos que prefieren utilizar los 

productos de mejor calidad y que también les gusta cuidar el medio ambiente 

debido a que su tecnología donde se degrada más rápidamente. 

Familia: Está dirigido a toda la población en general, ofreciendo en el mercado 

gran variedad de texturas, tamaños y presentaciones para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

Charmin: Esta dirigida a un público que busca resistencia a un precio excelente. 

Su textura DuraFlex es suave y duradera, además, es dos veces más resistente* 

que la marca económica líder.  

http://es.charmin.com/es_US/toilet-paper-basic.php
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2.4CANALES DE DISTRIBUCION DE LA COMPETENCIA 

MERCASID: es la empresa representa de la Marca Scott. Dicho producto utiliza 

una estrategia intensiva que consiste en la búsqueda de muchos puntos de 

ventas, es muy asiduo en el carro de la compra de cualquier familia. 

El papel Scott se puede encontrar en muchos establecimientos como cualquier 

tipo de Supermercado de cadenas, Supermercado Online, Supermercado 

Independiente, Colmados, Surtidoras y Almacenes donde siempre se encuentra 

disponible. 

Este tiene como estrategia buscar un número de ventas alto y recurrir a un gran 

número de distribuidores para hacerlo llegar al punto de venta. Es un producto que 

no necesita una compra reflexiva, ya que, es necesario en cualquier hogar. 

FAMILIA SANCELA: es la empresa encargada de la elaboración de la marca 

Familia. A nivel Nacional e Internacional, estas empresas hacen uso de filiales 

especializadas en la comercialización de sus productos, las cuales reciben el 

apoyo de una gerencia de relaciones internacionales de la empresa. A nivel local 

su distribución se realiza por medio de distribuidores que se encargan que el 

producto llegue al usuario final, también con el apoyo de gerencia de mercadeo y 

ventas que asesoran y cuidan que la imagen del producto llegue al consumidor por 

medio de los canales de distribución que selecciona la empresa. 

La empresa utiliza canales como: Supermercado de cadenas, Supermercado 

Online, Supermercado Independiente, Colmados, Surtidoras y Almacenes.  
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PROTECT & GAMBLE: es la empresa que fabrica la marca Charmin. La empresa 

maneja un canal Indirecto, ya que, sus productos los ofrecen a mayoristas. Los 

canales de distribución son establecidos por decisión estratégica de poder, buscan 

llegar a la mayor cantidad de consumidores sin importar el segmento. 

Su cadena de comercialización consta de Fabricante - Mayorista - Minorista – 

Consumidor. 
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CAPITULO III: 

INFORMACION DE LA EMPRESA 

3.1 HISTORIA DE LA EMPRESA14 

En 1959, Indusnig inicia su producción de fundas multicapas para envasar 

cemento y harina; un año más tarde instala el departamento de Papel Higiénico, 

seguido por los departamentos de Tapas de Metal y Tapitas Corona, para suplir 

las fábricas de refrescos y cervezas del país. También en este año empieza a 

producir los Cuadernos Escolares y las Fundas Plegadas para envasar café.  

En el año 1970 inicia un nuevo proceso de expansión en el que amplía todos las 

departamentos; adquiere nuevos terrenos, edifica nuevos locales e invierte en 

diferentes empresas.  

En el año 1991 vende su participación en la fábrica de cal, y en 1994 el 

departamento de tapitas, para concentrar todos sus esfuerzos en la elaboración de 

productos de papel. A partir del año 1997, se encuentra en una etapa de 

modernización para adecuarse a la nueva era de la globalización, implantando 

Normas de Calidad mundial como la ISO-9001. 

En el año 2002 establece una estrategia de regionalización para acceder a los 

mercados de Centroamérica y El Caribe. En el año 2007 se inicia la creación del 

Sistema por Procesos para aumentar la satisfacción del cliente con la formación 

                                                           
14http://www.indusnig.com.do/app/do/identidad.aspx 
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de la línea de Clientes Industriales, continuándose en el año 2008 con las líneas 

Clientes Cuadernos, Clientes Consumo Masivo y Clientes Plegadas.  

En el año 2009 se forma la línea Corporativo. En este mismo año, por motivo de 

su 50 aniversario, realiza cambio de imagen, el cual incluye cambio de logo con el 

lema “Paso a Paso Contigo” y la incorporación del 50 aniversario. Este cambio 

también incluyó representación de su proceso de fabricación a través de origamis: 

Figuras de papel que representan el proceso de conversión. 

En el año 2010 se re-certifica en la Norma ISO 9001-2008 e inicia la producción de 

vasos de papel tanto para bebidas frías como calientes 

3.2 PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

Indusnig cuenta con 5 líneas de negocios: Clientes Industriales e Industriales de 

Alimentos, Consumo Masivo, Plegadas y Cuadernos, certificadas por las Normas 

de Calidad Mundial, ISO-9001, desde el año 2008. Dentro de los productos 

actuales además de papel higiénico, servilletas, vasos de papel, fundas de papel 

(de regalos, para cementos, carbón, harina), cuadernos, distribuyen la reconocida 

línea de instrumentos de escritura PILOT. 

La línea de Cuadernos, combina experiencia con el papel y los más creativos 

diseños de las marcas: Apolo, Scrito, Scholar  y  Xtreme.  
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Ofrece cuadernos con diversas cantidades de páginas y una amplia gamas de 

diseños. Dentro de dichos diseños podemos encontrar: Hot Wheels, Bakugan,  

Ben 10 , Dibujo , Tapa Dura, Cuadriculados, Escogidos, Moto GP, Espiral 3D, 

Cuadernos Genio, Grachi y Genericos. 15 

La línea de Clientes industriales elabora y comercializa fundas multicapas y 

preimpresos para empaque. Ofrece la opción de personalizar las fundas con el 

arte de su preferencia hasta con seis colores de impresión. Dentro de los diseños 

podemos encontrar: de regalos, para cementos, carbón y  harina. 

La línea empresariales elabora y comercializa fundas plegadas y vasos para 

satisfacer todas las necesidades de uso industrial, comercial y empresarial. Ofrece 

la opción de personalizar las fundas con el arte de su preferencia hasta con cuatro 

colores de impresión. Dentro de los diseños de vasos y fundas podemos 

encontrar: Helados Bon, Pepsi, Pala Pizza, Pizza Hut  y Kentucky. 

La línea de Consumo Masivo se dedica a la fabricación y comercialización de 

Papel Higiénico y Servilletas de las marcas Niveo, Snowhite y Gaviota. Cuenta con 

una amplia diversidad de capas, hojas, suavidad del papel y formas de empaque, 

lo que permite satisfacer las necesidades de cada  segmento de mercado.  

Dentro de los productos de la línea de consumo masivos podemos encontrar:  

• Papel Higiénico Niveo Doble, Triple y regular en presentaciones  de 12/4, 

8/12, 48/1, 4/12, 6/8. 

                                                           
15http://apolo.com.do/productos.php 
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• Papel Higiénico Snowhite en presentaciones de 48/1 

• Papel Higienicos Gaviota  en presentaciones de 48/1 y 12/4 

• Servilletas Niveo en presentaciones de 10/50, 32/100, 60/50, 10/500,  

• Servilletas Gaviotas en presentaciones de 10/50, 10/400 

• Servilletas Snowhite en presentaciones de 12/250 

 La línea Corporativa es una línea de servicios internos conformados por los 

departamentos de Finanzas, Servicios Generales (Seguridad Industrial y 

Mantenimiento Físico) y Tecnología de Información, la cual ofrece a toda la 

organización, los servicios correspondientes a cada una de las referidas áreas.16 

3.2.1 Mercado Meta 

El Mercado Meta de la empresa es un segmento familiar, dirigido a diferentes 

tipos de segmento como son: 

Demográfico: Uso familiar desde las edades de 03 a 75 años. 

Económicas: Personas que tengan unos ingresos menores a RD$ 5,000 Pesos 

mensuales que pueden acceder a nuestro producto  

Psicográficos: Clase social, estilos de vida y personalidad. Nuestro mercado se 

centra en todo tipo de personas aquellas que pasan tiempo fuera de casa, ya sea 

por trabajo o por vacaciones, y dentro del hogar. 

                                                           
16http://www.indusnig.com.do/app/do/Brochure-Proveedores.pdf 
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3.3 MATRIZ COMPETITIVAS 

3.3.1 Análisis Foda 

Fortalezas 

• Diversidad de Líneas 

• Posicionamiento en el mercado 

• Certificación ISO-9000 

• Calidad del producto 

Debilidades 

• Poca innovación en cuanto al uso del Papel 

• Poca inversión en Publicidad y Mercadeo 

• Falta de lanzamiento de productos nuevos 

• Debido a la poca diferenciación de los productos entre las marcas se 

dificulta la fidelización de los clientes. 

Oportunidades 

• Exportación de productos de Papel a demás países internacionales 

• Innovación de productos de papel al mercado dominicano 

• Apalancamiento conservador 

• Incrementar esfuerzos a fin de consolidar la participación del papel en el 

mercado 
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Supermercados, Colmados Supermercado 
Online

No tienen

Supermercados, Colmados Supermercado 
Online

Encartes, Periodicos No tienen

Encartes, Periodicos Oferta de Reduccion de 
Precio de Papel Regular 

Supermercados, Colmados Supermercado 
Online

Papel Higienico Familia

Papel Charmin

Publicidad Promociones Canal de Distribucion

Encartes, Periodicos

Oferta Reduccion de 
Precio Niveo Triple 6/8  
a RD$ 158.95 en Jumbo 
Luperon

Supermercados, Colmados, Supermercado 
Online

Encartes, Periodicos, 
Vallas y Television

El Tubito Ganador, Scott 
te da mas y mas y 
Productos adicional 

Supermercados, Colmados Supermercado 
Online

Encartes, Periodicos No tienen Supermercados, Colmados Supermercado 
Online

Encartes, Periodicos No tienen

Productos

Papel Higienico Niveo

Papel Higienico Scott

Papel Higienico Cotonelle

Papel Higienico Domino

Papel Hig. Regular CCN Grupo Ramos Carrefour Bravo La Cadena Papel Hig. Dob CCN Grupo Ramos Carrefour Bravo La cadena Papel Hig. Tripl CCN Grupo Ramos Carrefour Bravo La cadena
48/1 RD$22.94 RD$20 RD$22 RD$22.01 RD$15.95

12/4, RD$53.98 RD$54.95 RD$52.99 RD$53.95 RD$52.99 12/4, RD$105.95 RD$104.96 RD$108.94 RD$105.95 RD$109.99 12/4, RD$158.95 RD$260.98 RD$265.98 RD$262.98 RD$259.99
4/12, RD$79.00 RD$84.99 RD$89.95 RD$89.95 RD$89.95 4/12, RD$127.05 RD$120.99 RD$129.00 RD$119.00 RD$129.99 4/12, RD$332.89 RD$329.99 RD$329.99 RD$331.94 RD$329.99

6/8, RD$120.99 RD$126.98 RD$130.98 RD$127.05 RD$129.99

Productos

Papel Higienico 
Niveo

Presentaciones Y Precio

48/1 RD$60.99 RD$58.95 RD$58.95 RD$56.95 RD$55.99
4/12, RD$253.99 RD$255.99 RD$260.99 RD$256.95 RD$259.99 4/12, RD$296.95 RD$299.98 RD$301.94 RD$295.99 RD$299.99 4/12, RD$354.95 RD$354.95 RD$354.95 RD$354.95 RD$354.95

12/4, RD$275.99 RD$279.00 RD$269.99 RD$265.99 RD$269.99 12/4, RD$308.00 RD$304.95 RD$259.99 RD$304.95 RD$309.99 12/4, RD$330.99 RD$324.95 RD$329.99 RD$326.99 RD$329.99

Papel Higienico 
Scott

4/12, RD$84.95 RD$76.95 RD$84.95 RD$81.91 RD$79.99 4/12, RD$111.95 RD$108.94 RD$110.99 RD$105.99 RD$109.00 4/12, RD$299.99 RD$299.99 RD$299.99 RD$299.99 RD$299.99
12/4, RD$103.99 RD$105.96 RD$109.96 RD$103.99 RD$95.99 12/4, RD$226.95 RD$223.99 RD$220.95 RD$215.95 RD$200.00 12/4, RD$405.99 RD$549.00 RD$345.95 RD$325.99 RD$329.99

48/1 RD$31.00 RD$31.00 RD$32.99 RD$29.95 RD$31.00

6/8, RD$84.99 RD$84.95 RD$84.99 RD$84.95 RD$84.99 6/8, RD$249.99 RD$265.00 RD$245.95 RD$250.99 RD$249.99 6/8, RD$465.99 RD$459.95 RD$470.95 RD$472.98 RD$469.99

4/12, RD$125.99 RD$127.98 RD$124.00 RD$122.01 RD$124.00 4/12, RD$186.98 RD$188.97 RD$184.99 RD$183.00 RD$184.99 4/12, RD$208.00 RD$247.99 RD$235.99 RD$240.95 RD$245.95
Papel Charmin

Papel Higienico 
Familia

Papel Higienico 
Scott

Amenazas  

• Entrada de nuevos competidores 

• Volatilidad del ambiente operativo en la República Dominicana 

• Adquisición de Plantas dominicanas por parte de la competencia  

• Acciones arancelarias por la importación y exportaciones. 

 

3.3.2 ARENAS COMPETITIVAS 
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3.3.3 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL 

PORTER 

Entradas de Nuevos competidores: 

• Altas relaciones comerciales con los compradores 

• Demanda estable 

• Gran crecimiento en el mercado de consumo 

• Poca competencia en el mercado de Papel 

•  El acceso a canales de distribución 

Rivalidad entre los Competidores Existentes 

• Adquisición de nuevas estrategias por parte de la competencia 

• Diversidad de competidores 

• Diferenciación de productos 

• Presentaciones de productos y precios idénticos 

• Realización de múltiples promociones y ofertas al mercado 

Poder de Negociación con los Proveedores 

• Alza de precios 

• Diferenciación de la materia prima 

• Costo por cambio  

• Exigencias por volumen de compra
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Poder de Negociación con los Clientes 

• Diferenciación por formato  

• Sensibilidad al precio 

• Información de los compradores 

• Conocimiento de los clientes en cuanto al producto 

• Influencia por falta de la Publicidad y las altas ofertas 

Amenazas de Productos Sustitutos 

• Productos similares al menos costo  

• Variedad de alternativas en cuanto a precios y presentaciones 

• Competencias de la misma cadena de distribuciones 

3.4 MEZCLA DE MARKETING 

 3.4.1 Producto  

El papel higiénico Níveo es un producto que pertenece a la categoría de   

desechables y este viene a cubrir la necesidad de higiene al momento de ir 

al baño 

3.4.1.1 Características Intrínsecas 

Insumos: rollo de papel, láminas, cartón o core, cola, perfume, pegamento, 

plástico 
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Se elabora con papel virgen, es decir que no ha sufrido ningún tipo de 

proceso de elaboración, lo que lo define con su blancura, sus productos 

poseen delgadas hoja elaborada con pasta de fibras vegetales  y láminas 

delgadas. 

Medidas: 
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3.4.1.2 Características Extrínsecas 

• Marca: Níveo 

• Logo: 

 

 

• Presentaciones en unidades y paquetes de 4, 8 y 12 rollos, en los 

cuales dichos rollos son de 79, 121 y 150 pies aproximadamente 

además tiene doble y triple capa de papel. También tiene olor a talco 

en el tubito. 

 

• Su empaque es de papel  plástico y posee colores llamativos como 

el morado, el rojo y el naranja  en sus empaques. 

 

• Variedad 

 

 Regular 

 Doble capa  2 en 1 

 Doble capa  3 en 1 

 Ultra Soft Unique Care



 27 

Papel Higienico Niveo CCN Grupo Ramos Carrefour Bravo La Cadena

12/4, RD$53.98 RD$54.95 RD$52.99 RD$53.95 RD$52.99

4/12, RD$79.00 RD$84.99 RD$89.95 RD$89.95 RD$89.95

12/4, RD$105.95 RD$104.96 RD$108.94 RD$105.95 RD$109.99

4/12, RD$120.99 RD$120.99 RD$129.00 RD$119.00 RD$129.99

48/1 RD$22.94 RD$20 RD$22 RD$15.95 RD$15.95

12/4, RD$158.95 RD$260.98 RD$265.98 RD$262.98 RD$259.99

4/12, RD$332.89 RD$329.99 RD$329.99 RD$331.94 RD$329.99

6/8, RD$120.99 RD$126.98 RD$130.98 RD$120.99 RD$129.99

Papel Hig Triple

Papel Hig Doble

Papel Hig Regular

3.4.2 Precio 

Levantamiento de Precio Tienda el Papelito 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Levantamiento de Precio Cadenas de Supermercados
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3.4.3 Plaza o Distribución 

 

3.4.4 Promoción  

Actualmente el producto Niveo cuenta con mercaderistas para el mantenimiento 

de las góndolas y espacios. El año pasado realizo una campaña social en 

protección con la mujer. 

Dicha campaña buscaba que los consumidores aprendieran y tuvieran la 

oportunidad de sentir que el papel Niveo realiza cambios en la sociedad. Esta 

campaña se realizó con la calidad de transmitir suavidad y pureza, características 

propias de una mujer misma.  

Se creó una comunicación masiva propia para que la misma fuera parte del Día 

Internacional de la No violencia Contra la Mujer. 

Fabricante Supermercado de 
cadena Consumidor Final

Fabricante Colmados Consumidor Final

Fabricante Almacenes y 
Surtidoras Consumidor Final
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Estrategia: 

Campaña en contra de la No violencia contra la mujer 

Target: 

Mujeres de 18 a 45 años de Nivel socio Económico A, B,C Y D quienes son 

maltratadas por su cónyuge 

Mecánica: 

Realizar flores a mano con el papel higiénico Niveo y regalárseles a las mujeres 

en las principales avenidas del país, centro comercial y supermercados en la 

Ciudad de Santo Domingo.  
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3.5 RELACION FABRICANTE- DISTRIBUIDOR EN LA CADENA DE 

COMERCIALIZACION 

La relación de Indusnig con su canal de distribución es posible gracias a la 

relación estrecha y el diálogo constante que establecen, sobre todo muy enfocada 

hacia relación de desarrollo, así como el entendimiento de las necesidades de los 

cliente estos permite ofrecerle a los clientes productos adaptados a sus 

requerimientos y entregados mediante una logística inteligente, lo que se convierte  

en calidad y la mejor satisfacción del mismo.   

La precisión en la entrega de los productos es para la empresa un factor crítico por 

ello, se  encarga de ofrecer entregas fiables y sostenibles a largo plazo.



 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

TRADE MARKETING EN EL PUNTO DE VENTAS 
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CAPITULO IV: 

TRADE MARKETING EN EL PUNTO DE VENTAS 

4.1 LA COMUNICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTAS 

Hoy en día el punto de ventas adquiere una dimensión superior al simple hecho de 

ser el lugar físico del intercambio comercial, el establecimiento por sí mismo es 

capaz de generar y trasmitir emociones, sensaciones, sentimientos y experiencias, 

crear ambientes socioculturales, agudizar los sentidos con el objetivo de favorecer 

la compra, el hábito de consumo e incluso la lealtad hacia la enseña del 

establecimiento. 

El punto de venta en su globalidad actúa como un poderoso medio o canal de 

comunicación que trasmite informaciones de forma ininterrumpida y es capaz de 

influir en su público.17 

La comunicación en el punto de venta es un aspecto de la estrategia integral de 

marketing, ya que, se traduce como un conjunto de  actividades para llamar la 

atención del shopper (comprador) hasta llegar al punto de convencerlo de que 

tome la decisión de comprar el producto que se le está presentando.

                                                           
17Martínez Martínez, José. 2005. La comunicación en el punto de ventas: Estrategias de comunicación n el comercio Real y Online. 
Madrid. Esic Editorial. Pág. 5-6 
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Es por esto, que las grandes marcas de gran consumo están apostando cada vez 

más por tener una fuerte presencia y notoriedad en el punto de venta, pero 

incidiendo siempre en la diferenciación. 

Hoy en día son muchas las empresas que implementan diversas estrategias de 

trade marketing que le permiten crear una ventaja competitiva dentro de las 

nuevas tendencias que marca el mercado.  

Tal es el caso de lndustrias Nigua donde los productos de Papel Higiénico de la 

marca Niveo hacen uso de algunas técnicas de trade marketing de las cuales 

podemos mencionar: 

• Ofertas y especiales 

• Precios bajos 

• Muestras Gratis 

• Ofertas conjuntas 

Sin embargo, la comunicación en el punto de ventas involucra un mayor uso de las 

técnicas y estrategias de trade marketing, de las cuales muchas pueden abarcar:18 

• Publicidad en Carritos de Compra 

• Carteles ubicados sobre Islas 

• Carteles en Góndolas 

• Adhesivos en el Piso que conducen al consumidor al lugar del producto 

promocionado.

                                                           
18http://www.comunicologos.com/tecnicas.php?id=78 



 

• Carteles electrónicos para comunicar ofertas especiales 

• Rebajas sobre el precio u ofertas conjuntas (dos o tres envases con un 

precio menor). 

• Degustaciones (ideal para nuevos productos o nuevas marcas);  

• Cupones y Vales 

• Comunicación por altoparlante 

• Entrega de productos 

 

4.2 LA DISTRIBUCION Y LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

La distribución está compuesta por unas sub-variables las cuales son: Los canales 

de distribución, el tipo de distribución, almacenes y transporte. La estrategia 

empresarial organiza todas las potencialidades de la empresa, de forma que la 

acción coordinada y complementaria de todos sus componentes contribuya al 

logro de objetivos definidos y alcanzables.19 

La estrategia empresarial que manejan las empresas juega un papel protagónico 

al momento de manejar su distribución, ya que la manera en que las relaciones 

con canales estén bien establecidas, habrá mejores resultados hasta llegar al 

consumidor final. 

                                                           
19Boubeta, A. I. (2006 ). Introduccion a la Gestion de Stock . España. Ideas Propias Editorial . 
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Tal es el caso de Indusnig que al momento de desarrollar las estrategias que se 

les aplicaran al canal de distribución, la gerencia comienza a construir una relación 

entre ellos y comienza a entender la importancia que involucra a los miembros 

ofrecen una estructura donde la rotación del producto genere valor tanto para la 

empresa como su canal de distribución. 

Para la empresa es importante además, que el almacén posea una buena 

estructura y organización, ya que, eso le permitirá poder saber con certeza cuales 

son los productos que el canal de distribución y el comprador (Shopper) busca en 

la cadena de comercialización. 

Indusnig mantiene una visión que le ha permitido llevar el producto al lugar de 

comercialización para la compra efectiva por parte del shopper, permitiendo que la 

misma pueda obtener una mejor comprensión en los cambios que ocurren y 

suceden en el entorno del canal de distribución.  

La empresa ha comprendido que las decisiones tomadas sobre la manera de 

manejar la relación con el canal le ha permitido generar una mayor ventaja 

competitiva, buena mejora en el servicio, el modo de cómo implementar la 

distribución y la política de los productos que los mismos mantienen.
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4.3 EL ESPACIO DE GONDOLAS Y EXHIBICIONES ADICIONALES 

Las góndolas 

Las góndolas son espacios utilizados para presentar productos en un 

establecimiento. La elección de las góndolas debe tener en cuenta la imagen del 

punto de venta, el coste y la presentación. 

Para Indusnig las góndolas representan una parte esencial e importante al 

momento de presentar los productos en la cadena de comercialización, ya que, es 

lo que le permite al Shopper conocer y observar las propiedades y características 

que posee los productos. 

La empresa realiza uso de las góndolas en todos los canales donde el productos 

puede ser comercializados, como es el caso de colmados, supermercados 

independientes, surtidoras y supermercados de cadena. 

Las exhibiciones adicionales 

Las exhibiciones adicionales son lugares diferentes a los convencionales que 

pueden generar ventas adicionales que mejoran la rotación y la gestión de la 

tienda o almacén. 

Estos exhibidores pueden ser: 

• Muebles stand: son específicos de las marcas comerciales y su uso es 

temporal (promociones, degustaciones, etc.). 
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• Estanterías murales: Se trata de muebles de una sola cara situados sobre 

una pared del establecimiento. 

• Expositores-presentadores: Son muebles adaptados para una exposición 

atractiva del producto y pueden tener más de un uso. 

Sin embargo, la empresa no hace uso de ningún tipo de exhibidores adicionales 

que permitan agregarle un valor extra de manera visual a los productos en las 

cadenas de supermercados.  

4.4 EL MERCHADISING Y EL VISUAL MERCHADISING  

El Merchandising 

Existen varias definiciones20 quien define el Merchandising como un ´´conjunto de 

técnicas destinadas a obtener decisiones favorables del consumidor en el punto 

de venta, respecto de productos y servicios de interés, mediante la administración 

de la exhibición para resaltar sus atributos y producir atracción’ 

Otro autor21dice que Merchandising es un ´´conjunto de métodos y técnicas para 

dar al producto un papel activo de venta a través de su presentación y de su 

entorno para optimizar la rentabilidad. El Merchandising es ante todo un perfecto 

conocimiento del punto de venta´´   

Visual Merchandising 

El visual merchandising es aquel en donde las empresas productoras  realizan 

actividades propias en el interior de cada establecimiento utilizando la animación, 
                                                           
20Silva Ruiz, Julio. 2006. Merchadising: la seducción en el punto de ventas. Madrid. Esic Editorial 
21Wellhof, Alain. 2000. Rentabilidad y gestión en el punto de Ventas : El Merchadising. Ediciones Deusto 
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para lograr la preferencia de sus productos basados en la marca, la compra 

impulsiva, desarrollo del productos y servicio y al investigación del comportamiento 

de los consumidores.22 

Los tipos de Visual son: 

Publicidad en carritos: Displays adheridos a los carritos utilizados para realizar 

las compras en el lugar. 

Carteles ubicados sobre islas: al estar en contacto con el producto anunciado 

aumenta su atención sobre él, siempre y cuando sean creativos. 

Carteles en góndolas: se trata de marcos plásticos ubicados en el estante. 

Incrementan la presencia de marca y comunican la idea vendedora del producto o 

sus características diferenciales. 

Adhesivos en el piso: conducen al consumidor al lugar del producto 

promocionado. 

Conociendo las características del merchadising y el visual merchadising, 

podemos que la empresa implementa algunas técnicas como son uso de encartes, 

colocación de las mercancías en las góndolas, organización de sus productos y el 

uso de mercaderistas que velan por el producto. 

Sin embargo, estas técnicas no son los suficientemente atractiva para el Shopper, 

ya que, el mismo busca economía, precios bajos y sobre todo un producto que le 

causa buena impresión. 

                                                           
22Comunicación y Marketing, http://comymar.blogspot.com/2008/02/trade-marketing-o-marketing-decanales.html 
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CAPITULO V: 

ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR PARA EL INCREMENTO 

DE LA ROTACION DEL PRODUCTO 

Las estrategias a implementar para el incremento de la rotación del producto en la 

cadena de comercialización son:  

• Estrategias de Comunicación y Publicidad, en la cual se analizara el uso del 

Cross Promotion y la Comunicación en el punto de venta 

• Estrategia de Promoción de Ventas 

Dichas estrategias a implementar se ha de realizar con el objetivo de lograr un 

cambio en el comportamiento de compra a favor del producto Niveo para 

incrementar la rotación en la cadena de comercialización por parte del comprador 

(Shopper). 

 

5.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Objetivo 

Conseguir que el comprador  tenga una fidelización hacia la marca de la 

empresa y los productos de la misma  
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Tácticas  

• Participación en los medios tradicionales  

Los medios masivos de comunicación que la empresa utilizará para lograr 

los objetivos propuestos son: Televisión haremos uso de los canales, como 

Telesistema y Antena Latina, en cada canal tendremos un Spot con una 

duración de 30 minutos en horario de 8:00 A.M. a 8:00 P.M. 

Los Programas donde se colocara la publicidad son: 

Antena Latina: 

• Ahora es de lunes, Miércoles y viernes de 12:30 a 2:00 p.m. 

• El Rostro de la Venganza martes y Jueves de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Telesistema: 

• Que Chévere Saber los domingos de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 

• +Roberto  los domingos de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Presupuesto 

PLAN Y PRESUPUESTO 
MEDIO Características Costo INSERC Total 

Televisión       
Antena Latina         

Ahora Es Programa de Entretenimiento 8,500.0 4    34,000.00  
El rostro de la venganza Novela 7,600.0 4    30,400.00  

Telesistemas         
Que chevere es Saber Programa de Entretenimiento 5,000.0 4    20,000.00  

Mas(+) Roberto Programa de Entretenimiento 7,540.0 4    30,160.00  
Total 27  114,560.00  
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L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
MEDIO Características Costo INSERC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Periodico Hoy
1/4 Pagina/ FC/ 6 x 6.5 

Cm 475.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,375.00     
Seccion Cine -             

Diario Libre 1/4 Pagina / FC/ 3 x 6.5 pulgadas 56,940.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 284,700.00 
Seccion Noticias. -             

Listin Diario Cintillo Portada 1er/ FC 5,000.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25,000.00   
Seccion Comercial Nacional -             

15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 312,075.00 

5

Total

Industrias Nigua Total

5

5

Enero

Prensa  

Colocación en los principales periódicos del país como son: 

• Diario Libre: En una página ¼ de la sección Noticias a Full Color. 

Medida 3 x 6.5 Cm. Días de publicaciones Lunes y Viernes.  

• Listín Diario: Uso de Cintillo Portada de 1er Cuerpo en la sección de 

Comercial Nacional. Los días de publicación Martes y Jueves.  

• Periódicos Hoy: Uso de ½ página en la sección de Cines a Full Color. 

Medida de 6  x 6.5. Los días de publicación será Miércoles y sábados.  

 Presupuesto 
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5.1.1 Comunicación en el Punto De Ventas 

Objetivo  

Generar valor más allá de la compra donde la identidad visual del producto 

sea clave para el reconocimiento de la marca. 

Tácticas  

• Cabezal de Góndolas: Se colocaran 6 cabezales en las principales 

cadenas de CCN, Grupo Ramos y Supermercado Bravo. 

 

• Uso de encartes de los supermercados de cadenas  

 
 

• Publicidad en Carritos de Compra: Se han de colocar en total 

102imágenes alegóricas con el nombre de la marca en cada Cadena de 

Supermercados a implementar dicha propuestas. 
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Presupuesto

PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTAS Cantidad Precio Total General 

Publicidad en Carritos de Compra 102 RD$8,500.00  RD$867,000.00 

Pago por Carrito CCN 34.000 RD$12,500.00  RD$425,000.00 

Pago por Carrito Grupo Ramos 34.000 RD$15,650.00  RD$532,100.00 

Pago por Carrito Supermercado Bravo 34.000 RD$11,585.00  RD$393,890.00 

Cabezal de Góndolas 6 RD$8,500.00 RD$51,000.00 

Pago por Cabezal : CCN 2 RD$17,980.00 RD$35,960.00 

Pago por Cabeza: Grupo Ramos 2 RD$14,872.00 RD$29,744.00 

Pago por Cabezal: Supermercado Bravo 2 RD$11,500.00 RD$23,000.00 

Encartes  12 RD$25,870.00 RD$310,440.00 

Pago por Encartes : CCN 4 RD$9,680.00 RD$38,720.00 

Pago por Encartes: Grupo Ramos 4 RD$8,500.00 RD$34,000.00 

Pago por Encartes: Supermercado Bravo 4 RD$7,690.00 RD$30,760.00 

TOTAL RD$1,228,440.00 
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Publicidad en Carritos Uso de encartes 

 

 

 

 Cabezal de Góndolas 

 

 

 

 

 

Cabezal de góndolas 
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5.1.2 Cross Promotion 

Objetivo 

Cruzar las categorías para que el Comprador (Shopper) decida la compra 

del producto Niveo  

Tácticas  

• Enlace con otras categorías para lograr mejor rotación y poder de 

negociación con el cliente 

Presupuesto 

Descripción Cantidad Precio Total General 
Unión de Papel Hig. Doble 6/8  + 2 Cuadernos 
Apolo  

            
1,500.00  RD$617,920.00 RD$926,880,000 

TOTAL RD$926,880,000 
 

Unión de papel Triple 6/8 + 2 Cuadernos Apolo 
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5.2 Estrategias Promoción de Ventas 

Objetivo 

Incrementar la rotación en la cadena de comercialización en las cadenas 

de supermercados.  

Tácticas 

• Brand It en los Ascensores 

• Uso de exhibidores adicionales 

• Colocación de danglers en la góndola donde se encuentre ubicado el 

producto 

Presupuesto 

Descripción Cantidad Precio Total General 

Brand it Ascensores 15.00 RD$35,000  RD$525,000.00  

Exhibidores Adicionales 2 RD$15,790.00  RD$31,580.00  

TOTAL RD$556,580.00  
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Exhibidores adicionales 
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Brand It en Ascensores 
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5.2.1 Plan Rappel 

Objetivo 

           Inducir al intermediario a la compra del producto  

        Tácticas 

• Pago de Bono por el crecimiento de las ventas alcanzado en $  

• Bonificación de un 2% deducible en factura de compra 

         META 

Ventas Grupo Ramos RD$4,500,000.00 

Ventas CCN RD$3,470,000.00 

Ventas Supermercado Bravo RD$2,490,000.00 

Total RD$10,460,000.00 

49 



 

Los Supermercados a desarrollar dichas propuestas son: 

Grupo Ramos: 

• Multicentro Churchill 

• Multicentro La Romana 

• Multicentro Galería 360 

• Sirena Independencia 

• Sirena Puerto Plata 

• Sirena Santiago 

• Sirena Bonao 

Supermercado Bravo: 

• Bravo Churchill 

• Bravo Enriquillo 

• Bravo Núñez de Cáceres 

• Bravo San Vicente 

 CCN: 

• Jumbo Luperón 

• Jumbo San Pedro 

• Jumbo Megacentro 

• Jumbo Agora Mall 

• Jumbo Santiago 
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CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 

 



 

CONCLUSION 

 
El trabajo de investigación realizado sobre la implementación de las estrategias de 

trade marketing para la rotación de productos de consumo masivo, nos lleva a 

comprender la importancia que representa para las empresas un buen manejo de 

estas estrategias. 

El manejo adecuado de las estrategias de trade marketing es sumamente 

importante hoy en día, debido al alto crecimiento y evolución que está tomando el 

mercado en cuanto a la compra de un producto para consumo, un alto porcentaje 

de las empresas dominicanas hacen uso de estas estrategias para llevarle al 

Comprador (Shopper) una buena información y visualización de los productos que 

fabrican y puedan conocer las bondades que los mismos les brindan. 

Dicha investigación no solo se fundamenta en base a conceptos, filosofía y 

funciones que se involucran en un departamento de trade marketing, sino que 

además visualiza cuales estrategias y técnicas de trade marketing son importantes 

a la hora de implementar una buena rotación de producto en el canal de venta 

Hay que reconocer que el trade marketing comprender una buena relación con el 

canal, los que no ayudara con el intercambio de producto, pero también tenemos 

que tomar en cuenta que un buen manejo de comunicación dirigido al punto de 

ventas, nos abrirá el camino hacia el comprador (Shopper) a crear una relación de 

fidelidad. 
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Dichas actividades ayudara a toda empresa a poder realizar constantemente 

inversiones publicitarias en Revistas y Encartes para poder anunciar mejor los 

productos de la empresa y brindar un gran servicio al cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 
A Pesar de que Industrias Nigua hace uso de Promotoras y Mercaderistas para 

dar seguimiento a los espacios de góndola de los supermercados y algunas 

técnicas de trade marketing, como el uso de encartes en los supermercados esa 

medida no ayuda por completo a la incrementación de la rotación del producto en 

las góndolas.  

 

Es por esta razón que se considera que Indusnig debe hace un plan estratégico de 

trade marketing que no solo involucre una buena relación con el canal, sino que 

además involucre una serie de actividades destinada al punto de ventas, que 

permita un reconocimiento de marca y una buena fidelización al momento de la 

compra. 
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IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE TRADEMARKETING EN 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA  INCREMENTAR  LA 

ROTACION  DE VENTAS EN SUPERMERCADOS, SANTO DOMINGO, D.N. 

ENERO-ABRIL 2013 CASO: NIVEO 

 

 

En 1950 la empresa Industria Nigua S.A comienza su producción de fundas para 

envasar cemento y harina; un año más tarde decide instalar el departamento de 

Papel Higiénico, seguido por los departamentos de Tapas de Metal y Tapitas 

Corona, para suplir las fábricas de refrescos y cervezas del país. También en 

este año empieza a producir los Cuadernos Escolares y las Fundas Plegadas 

para envasar café.23 

A través de esta incorporación la línea de Consumo Masivo comienza la 

producción y fabricación de los papeles higiénicos Niveo, Snowhite, Gaviota, 

Rosal y Astral llevando a la empresa a participar dentro del mercado de los 

papeles higiénicos proporcionando que la misma se encuentra posicionado en 

mercados nacionales e internacionales proporcionándole a la empresa una 

buena participación de mercado.  

                                                           
23 http://www.indusnig.com.do/app/do/somos.aspx 

1. SELECCION DEL TITULO Y DEFINICION DEL TEMA 

1.1 TEMA 

 

2. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
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Sin embargo, en la actualidad Industrias Nigua se enfrenta a un gran mercado 

competitivo los cuales implementan diversas actividades de trademarketing de 

las cuales muchas suelen abarcar promociones en el punto de ventas, 

colocación de productos y estrategias de precios.  

 

Estas actividades de Trade marketing realizada por la competencia han 

provocado que la empresa se vea afectada en la rotación del papel en las 

cadenas de supermercados trayendo llevando consigo la disminución de 

espacios y poca rotación del producto ocasionando que el comprador pierda 

fidelidad hacia la marca.  

 

 

OBJETIVOS GENERAL 

Implementar las estrategias de trade marketing para mejorar la rotación del 

producto Niveo en los supermercados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar actividades de trade marketing que estén orientadas en dar a 

conocer el producto en el punto de venta.  

 

2. Emplear Selling Out con la finalidad de aumentar las ventas y por ende la 

rotación del producto.  

3. OBJTIVOS DE LA INVESTIGACION 
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3. Elaborar un plan rappel con el propósito de generar la fidelización entre el 

fabricante y el distribuidor (Táctica) Estrategia conseguir un volumen y 

reembolso) 

 

4. Desarrollar Traffic building para lograr un mayor aumento en las ventas. 

 

5. Aplicar técnicas de merchadising para dirigir la atención del cliente hacia el 

producto y facilitar la compra 

 

 

Las estrategias de Trade Marketing es una forma de llegar al consumidor una 

vez que éste se encuentra físicamente en el lugar de compra, a través de 

merchandising, uso de material POP, comunicación y cualquier otro medio que 

nos permita generar el diferencial que influirá en la decisión final de compra de 

nuestro prospecto. 

La implementación de las estrategias de Trademarketing en el punto de venta va 

a permitir  conocer el producto, explicar sus ventajas, bondades y beneficios, 

conseguir una imagen corporativa, posicionar el mismo en el punto de venta e 

iniciar una relación de lealtad con el establecimiento y sus compañías 

participantes. 

Es porque esta razón que la empresa desea implementar estrategias de trade 

marketing en los diferentes punto de ventas de cadenas de supermercados para 

4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
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llevar un espacio correspondiente de su participación y colocación en el punto 

de ventas,  

Para lograr los objetivos de dicha implementación haremos uso de diversas 

actividades como la uso de Cross Merchadising, uso de Planes Rapel y otras 

actividades de trade que nos ayudaran con certeza a lograr los objetivos que la 

empresa desea lograr. 

 

 

El tipo de investigación a utilizar es Explicativa, porque la investigación se centra 

en determinar los orígenes y las causas de porque la empresa ha experimentado 

un descrecimiento en la rotación del producto además de conocer cuáles serían 

las estrategias que se podrían implementar para anunciar y medir los productos de 

la empresa en las cadenas de supermercados. 

5. TIPO DE INVESTIGACION 
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1.1  El Trademarketing 

1.1.1 Origen y Evolución 

El origen del trade marketing comienza en 1987 cuando la empresa Protect & 

Gamble llegaron a su primer acuerdo de reposición automática de mercancías, se 

iniciaba una nueva era en la relaciones entre fabricantes y distribuidores, San 

Walton tuvo la visión de abandonar la práctica habitual de confrontación entre 

proveedor y detallista e iniciar una relación de pertenazgo con la que ambas 

compañías ganarían al servir y satisfacer a su común cliente, el consumidor. 

San Walton expresaba su filosofía de colaboración a Protect & Gamble del 

siguiente modo: “Inventemos un sistema en que ustedes entregan productos y yo 

les entrego dinero. Denme un precio neto y yo les daré cada hora la rotación de 

existencias de mi centro de distribución. Ustedes gestionan los pedidos, los envíos 

y la facturación, y cumplen con mis necesidades de inventario. Ustedes se quedan 

con el dinero que proceda de lo que se ahorre, y yo me quedare con lo que me 

ahorre. Trabajemos juntos.”24 

 

                                                           
24 Molinillo Jiménez, Sebastián. 2012. Distribución Comercial Aplicada. Madrid. Esic Editorial. Pág. 209 
 
 
 

6. MARCOS DE REFERENCIA  

 
6.1  MARCO TEORICO 
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No obstante, en el desarrollo de la distribución comercial moderna, uno de los 

elementos clave de su evolución ha sido, y continua siendo, la mejora de la 

eficiencia del canal de distribución, que afecta a ambos protagonistas del canal 

(fabricantes y distribuidores). 

Sin embargo, se considera que el fruto de esta necesidad de mejora continua, 

nació en Estados Unidos como un término acuñado por el fabricante Colgate-

Palmolive para expresar la integración de funciones de sus departamentos de 

marketing y ventas, con el objetivo de estrechar las relaciones entre fabricantes y 

distribuidores.25 

Los orígenes de la empresa Colgate-Palmolive se remontan a 1806, fecha en que 

William Colgate abrió su primera fábrica de jabón en New York. En 1877 se fabricó 

la primera crema dental Colgate, comercializada en tarros. En 1928 Colgate y 

Palmolive-Pett se unieron, dando vida a la compañía. 

La empresa se estableció en España en1954. Actualmente está presente en el 

mercado español con un amplio número de marcas conocidas (Palmolive, Colgate, 

Cristasol, Ajax) en los sectores de higiene personal y limpieza del hogar. 

En el año 2000 la compañía continua utilizando el trade marketing en los 

diferentes paises en los que esta presente, fiel a su vision de que el fabricanteha 

de ser entendido como un colaborador natural del distribuidor, por lo que deben 

establecerse unos vinculos que van mas alla de las meras relaciones mercantiles.

                                                           
25Domènech Castillo, Joan. 2000. Trade Marketing: Un Concepto Imprescindible en la Interacción Fabricante-Distribuidor. Madrid. 
Editorial Esic. Pág. 20 
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El futuro del Trade Marketing será el establecimiento de un departamento 

independiente, el cual no busca reportar ni ser parte del departamento de ventas, 

así como funcionar de manera autónoma para dictar las directrices del área 

comercial de las empresas.26 

1.1.2  Filosofía del Trade Marketing 

La filosofía del trade marketing es poder adaptarse a las necesidades de los 

distintos clientes (distribuidores)  dando respuestas diferentes a cada uno de ellos, 

y aplicar la gestión de marketing a los distribuidores.27 

Es sin duda un nuevo género de marketing, o más bien de un nuevo avance de la 

filosofía del marketing aplicada al comercio. Su aparición se remonta al periodo en 

que la distribución se volvió agobiante para los fabricantes.  

Ante la imposibilidad de conceder más descuentos a los distribuidores, los 

fabricantes propusieron una relación más constructiva por medio del trade-

marketing. Al igual que el marketing dirigido al consumidor, el trade marketing 

tiene un mix que comprende: promoción, logística, organización y fuerza de 

ventas. El desarrollo de esta función específica pone en evidencia el hecho de 

que, durante años, el marketing dirigido al consumidor ha intentado asumir una 

función que no le correspondía.  

                                                           
26http://www2.esmas.com/emprendedor/articulos/emprendedores/080825/trade-marketing-estrategia-mercado-estrategia-
comercial/ 
27 Belén Casado, Ana. 2006. Dirección de Marketing.: Tácticas y Practicas. Alicante. Editorial Club Universitario  Pág. 302 
 

http://www2.esmas.com/emprendedor/articulos/emprendedores/080825/trade-marketing-estrategia-mercado-estrategia-comercial/
http://www2.esmas.com/emprendedor/articulos/emprendedores/080825/trade-marketing-estrategia-mercado-estrategia-comercial/
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1.1. 3 Concepto del Trade Marketing 

Diversas son las definiciones de trade marketing que se han elaborado a lo largo 

de los años. Algunas exclusivamente hacia la perspectiva del fabricante como las 

aportadas por Walters y White (1987) que lo conceptúan como “un cambio de 

actitud del fabricante que supone la sustitución del énfasis en los consumidores 

por la atención prioritaria a los distribuidores”.  Para Lambin ("1995) el trade 

marketing “Consiste simplemente en aplicar la gestión de marketing a los 

distribuidores” y Díaz (2000), lo concibe como la forma en que reacciona 

estructuralmente el proveedor a los cambios experimentados en la distribución y 

en el consumidor, modificando sus departamentos comerciales y adaptándolo  a la 

nueva relación comercial.28 

Sin embargo, cabe destacar que trade marketing constituye el vínculo que une la 

estrategia de ventas, que se orienta a los canales, y la estratega de marketing que 

se dirige a los consumidores finales. El trade marketing se sustenta de: “La 

comprensión de los canales de distribución y de sus propias aspiraciones de 

marketing con suficiente amplitud y profundidad como para desarrollar e implantar 

con eficacia, para determinados productos de marca, planes y promociones a 

través de esos canales hasta llegar al consumidor final.” 

Esto supone para el fabricante ver al distribuidor como un cliente, más que como 

canal de distribución, por lo que el Trade Marketing estaría orientado a satisfacer 

al consumidor a través de la integración de las actividades de marketing del 

                                                           
28Molinillo Jiménez, Sebastián. 2012. Distribución Comercial Aplicada. Madrid. Esic Editorial. Pág. 210 
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fabricante con las del distribuidor, pensando conjuntamente en las necesidades 

del desarrollo del mercado.  

Podemos observar que el trade marketing recurre a uno de los instrumentos 

clásicos del marketing tradicional: el marketing mix, centrado en los canales como 

son: 

Producto: la gestión implica diseñar, mejorar o crear productos específicos para 

determinados intermediarios; participar en el desarrollo de las estrategias de 

marcas, adaptar o mejorar el empaquetado para que responda más eficazmente a 

las necesidades de los canales. 

Precio: Esta gestión implica el establecimiento, desarrollo e implantación de las 

políticas comerciales (precios, condiciones de pagos) que permitirán alcanzar los 

objetivos de rentabilidad fijados por la empresa. 

Distribución o (Plaza): Esta gestión implica la organización de la estructura de 

ventas y logística que dará servicios a los canales. 

Comunicación o Promoción: Esta implica la estructuración de promociones a los 

canales diseñados a la medida de cada tipo de canal, o incluso, de cada cliente 

individual.29

                                                           
29Mapcal. 1998. Nuevos instrumentos del Management. Madrid. Diaz de Santos. Pag. 148-151 
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1.1.4 Funciones del Trade Marketing  

Las funciones de Trade marketing no solo se refiere al punto de vista del 

fabricante, sino al punto de vista del distribuidor. Se considera que las funciones 

del Trade marketing se tendrían que dividir según las encuestas realizadas en el 

1993 y 1998 a industriales y comerciantes.30 

Donde la primera encuesta de 1993 considera que las funciones son:  

• Adaptación o acondicionamiento del producto a las especificaciones del 

distribuidor (tamaño, cantidad, envases) 

• Promociones por tipo de formato comercial del distribuidor 

• Logística (reducción de los niveles de existencias, roturas de stocks, 

optimización de la entrega y recepción de la mercancía) 

• Merchadising (actividades de marketing en el punto de ventas; 

promociones, publicidad, gestión del lineal). 

Sin embargo, la encuesta realizada no hace referencia a las funciones del trade 

marketing, sino sobre las funciones en las que existe una cooperación entre 

fabricante y distribuidor.  Haciendo una similaridad entre la encuesta realizada en 

1993 y 1998 podríamos considerar que las funciones del trade marketing solo se 

basan en: promociones, definición del surtido, logística y merchadising.  

Por otro lado, debemos considerar que el departamento de Trade Marketing debe 

actuar como coordinador de las estrategias de marketing/ ventas con el objetivo de

                                                           
30 Fajardo, Oscar 2007, Trade Marketing: Cuando el distribuidor se convierte en nuestro aliado. Madrid. Friendly Bussines 
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implantar y rentabilizar acciones encaminadas a mantener y optimizar las 

relaciones con el canal  por lo tanto las funciones que le permitirán implementar 

una buena planeación de trade marketing son las siguientes:31 

• Planes de ventas: Fijación de objetivos de precios y volúmenes por clientes 

y áreas geográficas.  

• Presupuestos de ventas: Diseño y control de la estrategia por 

clientes/producto. 

• Promociones: Diseñar conjunta o individualmente con marketing, 

promociones al consumidor/canal. 

• Investigación de mercados: Analizar el mercado desde la óptica de las 

ventas (Canales /clientes/zonas geográficas). 

• Comunicación con los clientes, lanzamiento de productos y análisis del 

cliente (Estudio de rentabilidad del cliente). 

• Tecnología de ventas. 

• Responsable de las estrategias de la compañía de todos los productos en 

cada cliente. 

• Desarrollar las políticas de precios, comunicación, promoción y producto de 

cara al trade. 

• Estimaciones de venta. 

• Adaptación del producto a las especificaciones del Consumidor y del 

Cliente.

                                                           
31 Martínez, Inmaculada José. 2005, La comunicación en el punto de ventas. Madrid. Esic Editorial 
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• Crear planes para lograr los objetivos de las marcas por sectores de la 

distribución. 

• Desarrollar oportunidades de volumen por medio de promociones 

orientadas a los consumidores a través de la Distribución. 

• Desarrollo de promociones y acciones de animación del punto de venta. 

• Asistencia en aspectos de comunicación de las marcas en el cliente. 

• Evaluación de rentabilidad de las acciones promocionales. 

• Manejo de políticas de precio al consumidor entre canales. 

• Diseño y gestión de góndolas y puntos de venta. 

• Planificación de publicaciones en los folletos promocionales de los clientes. 

• Lanzamiento de nuevos productos en clientes. 

• Manejo de eventos con los clientes. 

• Conocimiento de hábitos de compra en el punto de venta. 

• Marketing directo al consumidor a través de los Canales de Distribución. 

• Control de incorporaciones en clientes y por región. 

Resumiendo lo anterior, cabe destacar que el Trade Marketing es el Proceso de  

Gestión entre los participantes del canal de distribución comercial para desarrollar 

e implementar planes que permitan alcanzar los objetivos de mercado, marca y 

volumen fijados en beneficio mutuo y por su puesto del consumidor.
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1.1.5 El Trade marketing desde punto de vista empresarial y del consumidor 

La gestión del trade marketing desde el punto de vista empresarial consiste en 

planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, acciones de publicidad y 

promoción de bienes y servicios con la finalidad de generar ventas que satisfagan 

los objetivos de las empresas participantes y de los consumidores. 

Es decir, desde el punto de vista empresarial el Trade Marketing es una 

herramienta esencial en la relación fabricantes-distribuidor fruto de su estrecha 

colaboración y alianza que en un entorno altamente competitivo rompe el 

esquema clásico de relación Fabricante-Distribuidor y se convierte en un arma 

imprescindible convirtiéndose en factores decisivos para marcar las relaciones 

comerciales.32 

Este tipo de gestión trae muchos beneficios para los logros de los objetivos 

obtenidos, como un aumento en las ventas organizacionales o incluso en la 

satisfacción del cliente.  

Desde el punto de vista del consumidor su comportamiento de compra se basa en 

los atributos del producto. El coste de compra es el esfuerzo total que ha de 

realizar el consumidor para adquirir el producto. Por tanto es superior el precio 

pagado e incluye el costo de la información y el tiempo de compra.

                                                           
32 González, Rafael Muñiz 2010, Marketing en el siglo XVI. México. Centro Estudios Financieros 
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Es por consiguiente que el objetivo del consumidor es optimizar la función de 

compra, es por esto que se requiere un trade marketing eficaz en la optimización 

de uno o ambos términos de la relación “calidad-costo” de la compra. 

Según (Castllo, 2000) la gestión del trade marketing desde el punto de vista 

empresarial consiste en planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, 

acciones de publicidad y promoción de bienes y servicios con la finalidad de 

generar ventas que satisfagan los objetivos de las empresas participantes y de los 

consumidores. 

Es decir, desde el punto de vista empresarial el Trade Marketing consiste en 

realizar Estrategias de marketing precisas, manejando la Interacción de las 

variables dependientes e independientes para generar ventas cuya finalidad es 

realizar los objetivos de la compañía y de los distribuidores y así conjuntamente 

satisfacer a los clientes actuales y potenciales. 

 

Trade Marketing: Es la mercadotecnia de los canales de distribución¨, es el 

¨merchandising compartido¨, y nace como una alianza estratégica entre 

fabricantes y distribuidores para desarrollar acciones conjuntas de publicidad, 

promoción y presentación de productos en el punto de venta, es decir, hacer 

merchandising de manera efectiva y eficaz33. 

                                                           
33 Prieto Herrera, Jorge Eliécer, 2010, Merchandising: la seducción desde el punto de venta (2a. ed.) 
Colombia. Editorial: Ecoe Ediciones,  

6.2  MARCO CONCEPTUAL 
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Espacios de Góndola: Es un estante por lo general rectangular conformado por 

entrepaños, que sirve como soporte de los productos exhibidos.34 

Sell In: Es mejorar las ventas, consiguiendo un periodo más importante y logrando 

la introducción de nuevos productos, recibiendo ayuda mediante una acción 

especial dirigida concretamente al distribuidor. 35. 

Sell Out: Es lograr la rápida rotación del stock, ya que, demuestra el buen 

funcionamiento de la empresa, tanto en su distribución como de la producción36. 

Merchadising: Es la acción de manejar la mercancía o producto con los que se 

comercializa.37. 

Cross Merchadising. Acciones de apoyo de un producto secundario por otro 

líder38 

Rotación de Venta: Es la cantidad de veces que se mueve el producto en el 

punto de ventas y la cantidad de veces que hay que reponer la existencia de un 

producto en un tiempo concreto, ya sea, diaria, semanal y mensual39. 

Punto de Venta: Es el establecimiento donde se desarrollan técnicas de 

visualización y potenciación de la mercancía así como la rápida rotación de los 

productos de los artículos de las empresas.40. 

                                                           
34 Ibid. 
35Salen, Henryk, 2005, La promoción de Ventas o el nuevo poder comercial (2ª ed.) Madrid. Editorial Díaz de Santo 
36 Ibid 
37Bastos, Ana Isabel, 1era Edición, 2006, Fidelización del Cliente, Ideas propias Editorial 
38 Salen, Henryk, 2005, La promoción de Ventas o el nuevo poder comercial (2ª ed.) Madrid. Editorial Díaz de Santo 
39Gómez. Francisco Lobato 2005. Marketing en el punto de ventas. España. Ediciones Paraninfo 
40Esteban, Agueda, 1ra Edición, 2002, Introducción al Marketing, Editorial Ariel S.A. 

18 
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Productos de Consumo Masivo: Son aquellos en los que el consumidor dispone 

finalmente del bien, el producto deja de existir como tal y desaparece del circuito 

productivo41 

Traffic Building: Es la estrategia promocional  que consiste en atraer al mayor 

número de clientes, hacerlo venir más a menudo y/o conseguir un poco más con el 

único objetivo: desarrollar de manera rentable la cifra del negocio42 

Category Manager: Es el proceso de negocio diseñado entre el proveedor y el 

retailer con el fin de lograr la mayor eficiencia y rentabilidad de una categoría de 

productos para ambos, a través de la satisfacción de las necesidades del cliente 

en forma efectiva. 43 

Layout: Es el diseño y el lugar estratégico en donde están ubicados los distintos 

productos para que no pasen desapercibidos44 

Merchandiser: Es la persona capaz de adaptar la política comercial y de 

marketing propia a las característica del establecimiento y su clientela.45 

Exhibidores: Son anaqueles que se utilizan con el propósito de proporcionar una 

presentación en el punto de ventas46 

                                                           
41Miolinari, Carlos 2006, Marketing Agropecuario. Argentina. Thomson 
42Salen, Henryk, 2005, La promoción de Ventas o el nuevo poder comercial (2ª ed.) Madrid. Editorial Díaz de Santos 
43 Dvoskin, Roberto, 2004, Fundamentos de Marketing: teoría y experiencia (3er ed) Madrid. Ediciones Granica 
44 Malasteta González, Javier, Ventas en el mercado de consume masivo, Chile 
45 Salen, Henryk 2004, Secretos del merchadising activo: o como ser el número 1 en el punto de ventas (2ª ed.) Madrid. Editorial Díaz de 
Santo 
46 Semenik, Richard J. 2007. Publicidad y Comunicación Integral de Marca.  (4ta ed.) . México. Thomson  
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La investigación se realizara Santo Domingo, Distrito Nacional  

 

El estudio será realizado entre los meses de Enero-Abril 2013. 

 

 

 

Método Deductivo: Porque la investigación que realizaremos logra postular una 

solución al problema planteado para proponer desde lo general hasta lo particular 

mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos lograr llegar a la 

conclusión de los eventos planteados. 

Método Estadístico: Porque la investigación ha de utilizar encuestas para medir 

los diferentes objetivos que tiene consigo la investigación, que por su naturaleza 

requiere de levantamiento de información para  el  manejo  de  los  datos 

cuantitativos de la investigación que tiene por propósito comprobar una  parte 

general de la  misma.  

Método Sintético: Se ha de utilizar este método porque la investigación va a 

consistir en un proceso de razonamiento que han de integrar las partes que 

permitirá comprender la esencia del mismo conociendo sus aspectos y relaciones 

básicas. 

6.3  MARCO ESPACIAL 

 

6.4  MARCO TEMPORAL 

 

7. METODOS, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE LA 
INVESTIGACION 

 
7.1  METODOS 
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Los procedimientos a utilizar para llevar a conseguir los objetivos propuestos de 

dicha investigación es el uso de encuestas y entrevistas que se ha de realizar al 

Director comercial y Gerentes de la empresa, además investigación y 

levantamiento de información para conocer cómo opera la empresa frente a la 

competencia. 

 

 

Las técnicas a utilizar para obtener los resultados de dicha investigación son el 

uso de:  

Observación: Visitaremos el punto de venta para verificar como rotan los 

productos de la empresa. 

Entrevistas: Realizaremos entrevistas a los gerentes y el director comercial de la 

empresa para conocer con exactitud.  

7.2  PROCEDIMIENTOS 

7.3 TECNICAS 
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1.1 Origen y Evolución. 

1.2 Filosofía del Trade Marketing 

1.3 Concepto Del Trade Marketing 

1.4 Trade Marketing Manager. Funciones  

1.5 El Trade marketing desde punto de vista empresarial y del consumidor 

CAPITULO II: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL MERCADO 

2.1 Evolución del mercado dominicano en las Industrias de papel 

2.2 Problemática de la pérdida de rotación en el punto de ventas  

2.3 Descripción de las marcas competitivas 

    2.3.1 Mercado Meta 

2.4 Canales de distribución de la competencia 

CAPITULO III: INFORMACION DE LA EMPRESA 

3.1 Historia de la empresa  

3.2 Productos de la empresa 

      3.2.1 Mercado Meta 

8. TABLA DE CONTENIDO 



24 

3.3 Matriz competitiva 

3.3.1 Análisis Foda 
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3.4 Mezcla de Marketing  

3.4.1 Producto  

         3.4.1.1 Características Intrínsecas 

         3.4.1.2 Características Extrínsecas 

         3.4.1.3 Personalidad de la marca 

3.4.2Precio 

3.4.3Plaza o Distribución               

3.4.4Promocion 
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4.4 El Merchadising y el Visual Merchadising 

CAPITULO V: ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR PARA EL INCREMENTO DE LA 

ROTACION DEL PRODUCTO 

5.1 Estrategias de Comunicación y Publicidad 

    5.1.1 Comunicación en el PDV     

5.1.2 Cross Promotion 

5.2 Estrategias Promoción de Ventas  

5.2.1 Plan Rappel  
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Fuentes Primarias: Se realizaran entrevistas a los gerentes de ventas y de trade 

marketing para realizar un cruce de informaciones. También se realizaran 

encuestas en el punto de ventas para conocer más al consumidor y poder extraer 

datos que contribuyan a mejorar las políticas de trade marketing del producto que 

nos atañe (papel higiénico Niveo) 

 

Fuentes Secundarias: Se recopilara datos e informaciones de libros, reportajes, 

ensayos y artículos sobre el tema a desarrollar en la presente monografía y 

obtención de información de Libros y Revistas especializados. 

Libros  

 

Adell, R. (2007 ). Aprender Marketing . Barcelona: Editorial Paidos . 

Ardura, I. R. (2006 ). Principios y Estrategias de Marketing . Barcelona: Editorial 
UOC. 

 

Páginas Web 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/tesis/pdf/1_109_207_68_1014.
pdf 

http://www.epum2004.ua.es/aceptados/220.pdf 

 

9. FUENTES DE INFORMACIONES 
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ANEXOS ll 

INVESTIGACION DE MERCADO Y 

TABULACIONES 
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Tamaño de la muestra 

N= 400 
= 

400 
= 

400 
= 

400 

 
 

= 
110 

 

1 + 400/N 1 + 
400/120 1 +3 4 

 El tamaño de la muestra que utilizaremos para nuestra investigación es de 110.  

 

ENCUESTAS 

 

 

 

Buenos Días/Tardes somos estudiantes de la universidad Apec y este es una 

breve encuesta sobre el consumo referente a la compra de papel Higiénico. 

1. Edad 

a) Entre 18-20 años b)Entre 21- 25 años  c)Entre 26-30 años d)Entre 30 

o más anos 

2. Sexo 

a) Femenino              b)Masculino 

 

3. En el grupo familiar? Quien toma la decisión en el momento de comprar el 

papel Higiénico? 

 

a) Usted                 b) Su pareja       c) Todos en conjuntos 

 

 

 

26 
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4. Con que frecuencia compra el papel higiénico? 

 

a) Semanal             b) Quincenal        c) Mensual 

 

5. ¿En qué lugar adquiere este tipo de producto? 

 

 a) Supermercados         b)  Almacenes y Surtidoras      c)  Colmados 

 

6. ¿Qué formato de papel higiénico suele comprar? 

 

a) Paquete de 4 Uds.     

b) Paquete de 12 Uds. 

c) Paquete de 36 Uds. 

 

7. De que marca? 

 

8. Que lo motiva a comprar determinada marca de papel? 

a) Costumbres 

b) Recomendaciones  

c) Promociones 

 

9. ¿Qué aspecto toma en cuenta a la hora de compra el papel? 

 

a) Marca 

b) Precio 

c) Calidad 

d) Ofertas 
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10. ¿Influyen las promociones en su decisión de compras? 

 

a) Si                         b) No 

 

11. ¿Qué tipo de promociones ha observado frecuentemente en las marcas de 

papel? 

 

a) Reducción de precios 

b) Sorteos y concursos 

c) Ofertas de 2x1 

d) Productos adicionales y promocionales 

 

12. ¿En qué lugares has observado dichas promociones? 

 

a) Supermercados b) Almacenes y Surtidoras  c) Colmados  

 

13. ¿Le gustaría que se colocara más publicidad y promociones en el punto de 

Ventas? 

a) Si    b)  No 

 

14. De qué tipo? 

 

15. Que recomendarías a los fabricantes de papel para mantener su fidelidad 

hacia la marca? 

 

a) Precios Bajos  

b) Calidad   

c)  Publicidad y promociones 

d)  Más surtidos y variedad    
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Tabla No. 1 

Edad     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)    Entre 18-20 años  3 3% 

b)    Entre 21- 25 años 24 22% 

c)     Entre 26-30 años  36 33% 

d)    Entre 30 o más años 47 43% 

     Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

Según la edad de los consumidores el 43% tiene entre 30 o más años,  el 33% 

tiene entre 26-30 años,  mas años, el 22% entre 21-25 años y el 3% entre 18-20 

años de edad. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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 Tabla No. 2 

Sexo     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)    Femenino 60 55% 

b)    Masculino 50 45% 

     Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

Según el sexo de los encuestados el 55% son femenino  y el 45% masculino.  

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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b) Masculino 45%
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Tabla No. 3 

Quien toma la decisión de Compra     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)    Usted 58 53% 

b)   Su Pareja 19 17% 

c)    Todos en conjunto 33 30% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 53% toma la decisión de comprar su papel, el 

30 % es tomado por su pareja y el 17% toma la decisión en conjunto. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 4 

Frecuencia en que compra el papel higiénico     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)   Semanal 31 28% 

b)   Quincenal 38 35% 

c)   Mensual 41 37% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 37% tiene la frecuencia de comprar el papel 

higiénico de manera mensual, el 35% lo hace de manera quincenal y el otro 28% 

de manera semanal. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 5 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 88% adquiere el producto en supermercados, 

el 12% en almacenes y surtidoras.  

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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En qué lugar adquiere el producto     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)   Supermercados 97 88% 

b)   Almacenes y Surtidoras 13 12% 

c)   Colmados 0 0% 

      Total 110 100% 
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Tabla No. 6 

Que formato suele comprar     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)   Paquete de 4 Uds. 84 76% 

b)   Paquete de 12 Uds. 11 10% 

c)   Paquete de 36 Uds. 15 14% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 76% suele comprar el formato del paquete de 

4 unidades, el 14 compra el formato de 36 unidades y solo el 10% compra el 

paquete de 12 unidades.  

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 7 

De que marca     

Alternativas Frecuencia Porciento 

Niveo 10 9% 

Scott 33 30% 

Domino 7 6% 

Familia 22 20% 

Charmin 14 13% 

Hisof 1 1% 

Cielo 1 1% 

N/A 22 20% 

Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 30% prefiere comprar la marca Scott, el 20% 

familia, el otro 20% no sabe que marca comprar, el 13 Charmin, el 9% Niveo, el 

6% domino y el 1% se encuentran Hisof y Cielo.  
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Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 8 

Motivación de Compra     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)  Costumbres 64 58% 

b)  Recomendaciones 22 20% 

c)  Promociones 24 22% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 58% lo motiva comprar cierta marca de papel 

higiénico por costumbres, el 22% lo motivan las promociones y el 20% por 

recomendaciones.  

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 9 

Aspecto a la tomar en cuenta a la hora de compra 

el papel 
    

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)  Marca 18 16% 

b)  Precio 23 21% 

c)  Calidad 57 52% 

d)  Ofertas 12 11% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 52% considera que el aspecto a tomar en 

cuenta a la hora de comprar papel toma la decisión de comprar su papel, el 30 % 

es tomado por su pareja y el 17% toma la decisión en conjunto. 

38 



24 

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 10 

Influyen las promociones en su decisión de 

compra 
    

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)  Si 59 54% 

b)  No 51 46% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

El 54% de los compradores encuestados si se dejan influenciar por las 

promociones al momento de tomar la decisión de compra y el 46 % de los 

compradores considera que las promociones no son influencia al momento de 

comprar.  

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 11 

Promociones observadas en la marcas de 

papel 
    

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)  Reducción de Precios 6 5% 

b)  Sorteos y Concursos 19 17% 

c)  Ofertas 2 x 1 45 41% 

d) Productos adicionales y promocionales 40 36% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

El 41% de los compradores encuestados responde que las promociones 

observadas de las marcas de papel fueron ofertas 2x1, el 36% productos 

adicionales y promocionales, el 17% fueron sorteos y concursos y solo el 5% 

observo reducción de precios. 
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Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 12 

En qué lugares has observados dichas 

promociones 
    

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)   Supermercados 57 52% 

b)   Almacenes y Surtidoras 53 48% 

c)   Colmados 0 0% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 52% ha observado las promociones en las 

Cadenas de Supermercados, el 48 % solo en almacenes y surtidoras. 
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Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 13 

Quien toma la decisión de Compra     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)    Usted 58 53% 

b)   Su Pareja 19 17% 

c)    Todos en conjunto 33 30% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 53%  toma la decisión de comprar su papel, el 

30 % es tomado por su pareja y el 17% toma la decisión en conjunto. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 14 

De qué tipo     

Alternativas Frecuencia Porciento 

Sorteos, Rifas y Concursos 15 14% 

Bajantes  5 5% 

Habladores 2 2% 

Ofertas 2x1 25 23% 

Descuentos y Precios bajos 11 10% 

Comestibles 5 5% 

Demostraciones 2 2% 

Premios 10 9% 

Artículos Promocionales 11 10% 

N/A 24 22% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

El 23% de los compradores encuestados considera que la empresa podría realizar 

más promociones tipo oferta 2xa, el 22% no sabría qué promociones podrían 

realizar, el 14% considera que podrían hacer más sorteos, rifas y concursos, el 

otro 10% considera que puede ser con artículos promocionales, descuento y bajos 

precios, el 9% considera que uso de premios, el 5% recomienda comestibles y uso 

de bajantes y el 2% el uso de habladores y demostraciones de productos. 
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Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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Tabla No. 15 

Recomendaciones al Fabricante     

Alternativas Frecuencia Porciento 

a)   Precios Bajos 31 28% 

b)   Calidad  63 57% 

c)   Publicidad y Promociones 4 4% 

d)   Mas surtido y variedad 12 11% 

      Total 110 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 

De los compradores encuestados el 57%  le recomienda al fabricante de papel 

que implemente la calidad, el 28% le recomienda el uso de precios bajos, el 11% 

que involucre más surtido y variedad en los productos y el 4% uso de publicidad y 

promociones.  
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Fuente: Encuestas realizadas a compradores de papel higiénico. 
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ANEXOS ll 

PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO  
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Enero Febrero Marzo Abril Enero Febrero Marzo Abril Ventas Totales
Papel Higienico Regular 48/1 RD$112.736 RD$202.925 RD$210.929 RD$168.743 RD$94.798 RD$111.572 RD$131.941 RD$145.135 RD$483.446
Papel Higienico Regular 4/12 RD$155.012 RD$172.064 RD$185.000 RD$190.025 RD$130.152 RD$147.071 RD$166.191 RD$187.795 RD$631.209
Papel Higienico Regular 12/4 RD$84.552 RD$89.625 RD$95.003 RD$100.703 RD$88.842 RD$124.379 RD$129.354 RD$134.528 RD$477.103
Total Papel Hig. Regular RD$352.300 RD$464.614 RD$490.932 RD$459.471 RD$313.791 RD$383.023 RD$427.485 RD$467.458 RD$1.591.758
Papel Higienico Doble 48/1 RD$340.222 RD$354.450 RD$400.529 RD$412.597 RD$377.646 RD$419.187 RD$465.298 RD$516.480 RD$1.778.611
Papel Higienico Doble 4/12 RD$471.076 RD$480.498 RD$490.108 RD$501.525 RD$565.291 RD$678.350 RD$814.019 RD$976.823 RD$3.034.483
Papel Higienico Doble 12/4 RD$366.392 RD$417.687 RD$467.810 RD$533.303 RD$732.785 RD$850.031 RD$952.034 RD$1.104.360 RD$3.639.210
Total Papel Hig. Doble RD$1.177.690 RD$1.252.635 RD$1.358.446 RD$1.447.425 RD$1.675.722 RD$1.947.567 RD$2.231.351 RD$2.597.664 RD$8.452.305
Papel Higienico Triple 48/1 RD$22.547 RD$22.773 RD$23.000 RD$23.230 RD$22.773 RD$23.000 RD$23.230 RD$23.463 RD$92.466
Papel Higienico Triple 6/8 RD$270.567 RD$303.035 RD$339.399 RD$380.127 RD$338.208 RD$304.388 RD$334.826 RD$368.309 RD$1.345.731
Papel Higienico Triple 4/12 RD$338.208 RD$50.731 RD$58.341 RD$60.092 RD$378.793 RD$424.249 RD$475.159 RD$532.178 RD$1.810.378
Papel Higienico Triple 12/4 RD$45.094 RD$45.996 RD$46.916 RD$47.855 RD$46.447 RD$47.841 RD$49.276 RD$50.754 RD$194.318
Total Papel Hig. Triple RD$676.417 RD$422.535 RD$467.657 RD$511.304 RD$786.222 RD$799.477 RD$882.491 RD$974.703 RD$3.442.894
Total Unidades o Fardos RD$2.206.407 RD$2.139.784 RD$2.317.034 RD$2.418.200 RD$2.775.736 RD$3.130.067 RD$3.541.328 RD$4.039.825 RD$13.486.956

1er Cuatrimestre 2012 1er Cutrimestre 2013

PRONOSTICO DE VENTAS 

 

Fuente: Datos aproximados Industrias Nigua S.A. 

 

Ventas Pronosticadas en efectivo 

Para el cuatrimestre Enero-Abril con la ejecución del plan de trade marketing se 

proyectan ventas de RD$ 13,328.323.60 para supermercados de cadena. 

VENTAS INCREMENTALES PLAN DE TRADE MARKETING CADENAS DE 
SUPERMERCADOS 

   Ventas Pronosticadas con Plan   RD$13.486.956,46 
Promedio Ventas Cuatrimestral   RD$9.250.000,00 
Ventas Incrementales   RD$4.236.956,46 
% Aumento Ventas Incremental   31% 
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PRESUPUESTO GENERAL 

 
  Inversión Televisión RD$114,560.00 
Inversión Prensa RD$312,075.00 
Gastos de PDV RD$1,228,440.00 
Gastos de Cross Promotion RD$926,880.00  
Gastos de Promoción de Ventas RD$556,580.00 
 Total General  RD$929,091,655 

 

INVERSION EN TRADE MARKETING AL CANAL 

Grupo Ramos 25% 
CCN 15% 
Supermercado Bravo 12% 
Total 52% 

  Ventas Total  RD$9,081,425.96 

  Ventas Total de Canal RD$4,268,270.20 
Representativo Canales 52% 
Ventas Total Canales RD$2,219,500.50 
% Inversión en Trade Marketing 20% 
Monto Total de Inversión RD$443,900.10 
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