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RESUMEN 

 
 



 

Una buena propuesta de trade marketing, es recomendable para mejorar los 

resultados de una marca en el canal de distribución. Es por ello que en nuestro 

trabajo de grado seleccionamos la marca de herramientas Irwin para 

implementar una propuesta con el objetivo de incentivar las ventas, aumentar el 

reconocimiento de la marca con su liena de producto, brocas o barrena, en 

Almacenes Unidos. 

 
La marca Irwin es una marca de herramientas reconocida a nivel internacional 

por la diversidad y calidad  de sus productos. Esta marca es representada en 

nuestro país por la empresa Mercantil Enol, S.R. L. con más de 30 años en 

productos ferreteros; esta distribuye sus productos en pequeñas, medianas y 

grandes ferreterías, así como en tiendas por departamentos a nivel Nacional.   
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Para  elaborar una propuesta  de calidad, se realizó un estudio de campo en tres 

de las más grades ferreterías a nivel del Distrito Nacional: Almacenes Unidos, 

Ferretería Americana y Materiales Industriales. Se  recolecto información 

mediante encuestas y observaciones en tres de las más grandes ferreterías: 

Almacenes Unidos, Ferretería Americana y Materiales Industriales,  para 

conocer el comportamiento de la marca, las actividades de marketing que se han 

realizados y sus resultados.  



 

Las actividades de trade marketing se planificó para desarrollarse en un periodo 

de tres meses, con unos resultados rentables por lo que  entendemos la 

empresa puede planificar varias actividades al año e ir extendiéndolo a las  

demás líneas de productos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 



 

El trade marketing es una nueva tendencia dentro del marketing tradicional la 

cual está orientada a los canales de distribución. Esta ideología mezcla lo que 

son las funciones de marca con las ventas.  Consiste en implementar las 

actividades del marketing al canal de distribución.  

 
Existen empresas visionarias que cuentan con un departamento que se encarga 

específicamente de estas actividades pero existen otras que de hecho no 

conocen de esta, perdiéndose los grandes beneficios, ya que si su empresa 

desarrolla colocar grandes cantidades de productos a sus canales de 

distribución pero el mismo no tiene una rápida rotación al siguiente mes no 

tendrán como seguirle vendiendo más, es por ellos que este punto es toma a la 

hora del planteamiento de objetivo.   

 
En esta monografía se puso en práctica los conocimientos adquiridos  y la 

destreza en la elaboración de un plan para ser implementado en las 

herramientas Irwin, específicamente en su línea de brocas y que esta logre 

aumentar sus volúmenes de ventas.  

 
Esta monografía está estructurada en cuatro capítulos. El primer capítulo abarca 

todos los conceptos teóricos respectos al trade marketing y los canales de 

distribución. En el segundo capítulo, la descripción de la situación del mercado y  

lo concerniente a la empresa Mercantil Enol, su historia, cartera de producto y 

sus canales de distribución. En un tercer capítulo se presentan los resultados de 

la investigación de campo, datos tomados en cuenta para la propuesta. Por 



 

último un cuarto capítulo con el desarrollo de la propuesta y el estado de 

resultados en donde se perciben resultados finales.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.- 

ASPECTOS GENERALES DE TRADE 
MARKETING 
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1.1 Antecedentes del Trade Marketing 

 

1El trade marketing es una ideología relativamente joven surgida en los años 80 

en los Estados Unidos. Surge como respuesta a la llegada de diversidades de 

productos al mercado, muchos de los cuales se convertían en fracaso y 

acababan desapareciendo a en poco tiempo. Con este comportamiento 

constante de entradas y salidas de productos en mercado y por ende en los 

puntos de venta, sufrían tanto los fabricantes que no recuperaban su inversión 

en los costos de desarrollo y comercialización del producto como los 

distribuidores porque no lograban alcanzar la rotación necesaria.  

 
 En esta carrera sin fin por ocupar durante un corto espacio de tiempo el punto 

de venta, los fabricantes sufrían porque el coste de desarrollo y comercialización 

del producto no se recuperaba, los distribuidores porque tenían problemas para 

alcanzar una rotación y rentabilidad adecuada en el punto de venta, y los 

consumidores porque, ante tanta competencia, comenzaban a sufrir estrés a la 

hora de realizar una elección y sus necesidades cada vez se veían menos 

satisfechas a pesar de disponer de una oferta mayor. 

 
Ante este panorama, Procter & Gamble, en una iniciativa pionera, decide romper 

con esta inercia y llegar a un acuerdo con Wal-Mart para poner en marcha la 

llamada ECR (Efficient Response Consumer-Respuesta Eficiente al 

Consumidor) que tiene como objetivo poner en primer plano la necesidad del 

                                                           
1
  http://fbusiness.wordpress.com/2007/10/27/trade-marketing-cuando-el-distribuidor-se-convierte-en-nuestro-aliado/ 

http://fbusiness.wordpress.com/2007/10/27/trade-marketing-cuando-el-distribuidor-se-convierte-en-nuestro-aliado/
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consumidor y trabajar conjuntamente con el distribuidor para lograrla a través de 

una serie de medidas (ajuste de surtido, gestión de categorías,…) Esta buena 

práctica comenzó a extenderse en el resto de enseñas y de fabricantes de la 

competencia hasta llegar a consolidar la disciplina del Trade Marketing. 

 
1.1.1 Definiciones del Trade Marketing 

La traducción literal de trade marketing es el marketing para el canal de 

distribución. El trade marketing considera una visión global del negocio que tiene 

como objetivo reducir el nivel de stocks de los productos de la empresa a través 

de las promociones, la creación y mantenimiento de marcas líderes y el 

desarrollo de acciones de marketing a nivel de tienda. Esta visión se fundamenta 

en considerar al canal de distribución como el primer cliente del fabricante y por 

tanto, requiere que se aplique un enfoque de marketing. Pero, realmente la pieza 

clave del trade marketing es el consumidor final. Este consumidor es el 

verdadero cliente tanto para el fabricante como de los distribuidores.  

 
Martínez Martínez, Inmaculada José (2005). La Comunicación en el punto de 
venta: Estrategia de la Comunicación en el Comercio Real y Online. Madrid, 

España. Esic Editorial. 
 
 

Otros la definen como: Disciplina que consiste en la fijación de objetivos, 

estrategias y planes de acción conjunta entre fabricante y distribuidor con el fin 

de dar "respuesta eficiente al consumidor", mejorar la eficacia y la eficiencia de 

las relaciones fabricante distribuidor, conseguir una mayor rentabilidad y ajuste 
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de costos y servir de conexión entre la red comercial, el marketing al consumidor 

final y la red de distribución.2 

 

Trade marketing es una alianza estratégica entre el fabricante y el distribuidor 

orientada a desarrollar acciones conjuntas de publicidad, promoción y 

presentación del producto en el punto de venta, con el fin de incentivar la 

demanda final en beneficio de ambos.  

 
Sainz de Vicuña (2001).  Distribución Comercial Aplicada, Sebastián Molinillo 
Jiménez, marzo 2012, Esic Editorial 

 

La mayoría de los autores coinciden en que el trade marketing es la 

implementación del marketing al canal de distribución.  El trade marketing busca 

trabajar la relación entre fabricantes- distribuidor, trabajando en conjunto en el 

desarrollo de estrategias con el cual se busca el beneficio de ambos, una 

relación de ganar-ganar.  

 

 1.1.2 Funciones del Trade Marketing 

Los gerentes o coordinadores de trade marketing tienen como finalidad 

incentivar las ventas en el canal de distribución para aumentar la rotación de sus 

productos y así aumentar sus ingresos a través de actividades en un periodo 

determinado por la misma para el logro de objetivos. Y para ello el personal a 

cargo debe tener claro cuáles son sus funciones, dentro de ellas podemos 

destacar: 

                                                           
2
http://rafaelfong24-trademarketing.blogspot.com/2012/03/definicion-trade-marketing.html 

http://rafaelfong24-trademarketing.blogspot.com/2012/03/definicion-trade-marketing.html
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 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 

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 

 Mejorar la colaboración y el trabajo a medio-largo plazo con el cliente de 

canal 

 Lograr una alineación de objetivos y estrategias entre fabricante y cliente de 

canal 

 Elaborar planes de acción conjuntos con el cliente de canal 

 Dar soporte al KAM 

 Desarrollar la ECR (ajuste de surtido, ajuste de promociones y desarrollo 

adecuado de surtido) 

 Satisfacer al consumidor mediante el trabajo conjunto con el distribuidor 

 Gestionar las categorías conjuntamente con el distribuidor-detallista 
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 Apoyo a las negociaciones comerciales con el cliente de canal e inteligencia 

de negocio (Business Intelligence) para explotación de los datos obtenidos 

sobre comportamiento de nuestros clientes 

 Desarrollo de todo el marketing de canal (incluyendo las segmentaciones de 

clientes, las estrategias de fidelización y a puesta en marcha de las variables 

del mix de marketing) 

 Actuar como puente o nexo de unión entre la red comercial y el 

departamento de marketing en las organizaciones   

 
Otras biografías indican que las funciones de personal de trade marketing se 

resumen en solo dos fundamentales: el Efficient Response Consumer - 

Respuesta eficiente al consumidor (ECR) y la Gestión de categorías.   

 

ECR es el conjunto de acciones que se llevan a cabo entre fabricante y 

distribuidor para conseguir la satisfacción del consumidor final y la máxima 

rentabilidad y beneficio por producto por parte de todos a través de una 

colaboración constante a medio y largo plazo. Se trata de aportar el máximo 

valor al consumidor final al mínimo coste.  

 
El objetivo fundamental es tener un lineamiento entre fabricantes y distribuidor 

para que la información fluya en un mismo lenguaje y sea más rápida y eficaz 

utilizando herramientas facilitadoras para todos. Con el fin de incentivar a los 

consumidores a que consuman nuestros productos y alcancen su satisfacción 
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para que se repita el mismo comportamiento de compra y pueda alcanzar la 

fidelización.  

 

En la gestión por categorías los productos a comercializar se agrupan, no por 

sus cualidades intrínsecas o por su procedencia, sino partiendo de la óptica del 

consumidor. 

 
Otra de las funciones más destacadas es la gestión de categorías, antes de 

desarrollar el tema debemos definir que es una categoría. La categoría es 

definida por el cliente. Dividir cada surtido por categoría es mucho más eficiente 

ya que se trabaja cada una como una mini unidad de negocio.3  

 
En la gestión por categorías los productos a comercializar se agrupan, no por 

sus cualidades intrínsecas o por su procedencia, sino partiendo de la óptica del 

consumidor.  

 

Gestión por Categorías.: Una Integración Eficiente entre Fabricantes y 

distribuidores. Netbiblio, 2004 1era Edición  
 Escrito por Ángel María del Castillo  

 

 
De hecho, la gestión por categorías es un concepto orientado a cubrir la 

demanda potencial de los consumidores de áreas comerciales concretas, ya que 

cada punto de venta puede ser distinto a los demás. Por tanto, la gestión por 

categorías pretende definir, a nivel tienda o grupos homogéneos de tiendas, los 

artículos que deben ofrecerse al consumidor, en que cuantía, cuáles deben ser 

                                                           
3
http://fbusiness.wordpress.com/2007/10/27/trade-marketing-cuando-el-distribuidor-se-convierte-en-nuestro-aliado/ 

http://fbusiness.wordpress.com/2007/10/27/trade-marketing-cuando-el-distribuidor-se-convierte-en-nuestro-aliado/


 

7 

 

los precios y promociones más adecuadas, la ubicación de la categoría dentro 

del establecimiento, el espacio adecuado en la estantería y la estructura lineal.  

 

El encargado de la gestión de categorías debe responder los siguientes 

requerimientos: 

 Agrupación de productos interrelacionados. 

 Localización de las categorías sobre la superficie de ventas. 

 Presentación de las categorías de productos en el punto de venta. 

 Promoción de las categorías en el punto de venta. 

 Atmosfera comercial para presentar las categorías de productos.  

 Innovación para la creación de nuevas categorías.  

 
Sin duda alguna, para la gestión de categorías a pesar de la creatividad en la 

colocación de un producto en la gondola, debe existir un seguimiento a las 

estrategias planteadas para el desarrollo o surgimiento de una nueva categoría, 

la cual dependerá del planograma. 

 
Las agrupaciones más significativas que dan ligar a nuevas categorías de 

productos se clasifican en relación al uso, clientes, estacionalidad, precio, 

vanguardia, colores, marcas y consumos.  

Marketing en el punto de venta. 100 ideas para vender más. Ricardo Palomares 

Borja.2da. Edición ESIC, Madrid. 
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1.2 Objetivos del Trade 
 

 

Entre los principales Objetivos del trade marketing podemos destacar: 

 Buscar el balance entre los Canales de Comercialización por áreas 

geográficas. 

  Búsqueda de nuevos Canales. 

  Mejorar la rotación en el punto de venta. 

 Impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y coordinación de 

promociones. 

 Desarrollar el merchandising. 

 Generar “traffic building”  (conseguir que el consumidor recorra el 

establecimiento). 

 Lograr la fidelización de las marcas con los Consumidores a través del 

canal 

 
El profesional de Trade Marketing deberá tomar decisiones sobre Distribución, 

Marketing Mix, Administración de Espacios, Promociones al comercio,  

 

Publicidad con el Comercio, Análisis demográficos por packaging y tamaños, 

Área test y Categoría Management, siendo los responsable por las ganancias y 

los volúmenes del negocio.4 

 
Como podemos ver los objetivos del trade marketing es simplemente desarrollar 

las actividades del marketing al canal de distribución con el fin de lograr los 

                                                           
4
 http://www.elblogdegerman.com/2009/05/29/trade-marketing-definicion-objetivos-funciones-aplicaciones/ 

http://www.elblogdegerman.com/2009/05/29/trade-marketing-definicion-objetivos-funciones-aplicaciones/
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objetivos de la empresa incentivando la rotación de las mercancías para así 

aumentar las ventas. 

 

 
 1.2.1 Factores que influyen en una propuesta de trade marketing 

En un plan de trade marketing podemos encontrar diferentes herramientas del 

marketing dirigidas al canal de distribución, entre ellas están: 

 

 Promoción 

Cuando hablamos de promoción nos referimos al conjunto de estímulos que. De 

una forma no permanente y a menudo de forma localizada, refuerza en un 

periodo corto de tiempo la acción de la publicidad y a la fuerza de ventas. Los 

estímulos son utilizados para fomentar la compra de un producto específico, 

proporcionando una mayor actividad y eficiencia a los canales de distribución. 

De la propia definición de promoción de ventas podemos deducir ciertos 

aspectos fundamentales: 

 
1. Contribuye siempre un incentivo con el objetivo de modificar o reforzar el 

comportamiento de público objetivo. Permite un incremento de las ventas. 

2. Implica un „plus‟ de la oferta del producto dar más por el mismo dinero o dar 

lo mismo por menos dinero.  

3. El objetivo de promoción implica aumentar las ventas en corto tiempo.  

La promoción de ventas debe ser incorporada en el plan estratégico de 

marketing de la compañía junto con la publicidad, la fuerza de ventas y las 
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actividades de relaciones públicas. Esto implica el establecimiento de los 

objetivos de la promoción de ventas y la selección de las estrategias 

apropiadas. Por tanto es preciso fijar un presupuesto específico para la 

promoción de ventas. 

 

La Promoción de Ventas: Variable Clave Del Marketing 

 
Escrito por Jaime Rivera Camino,Ma. Dolores de Juan Vigara  

 
La promoción de ventas es solo una herramienta del el mix de promociones, 

destacando que este es a corto plazo y es para incentivar las ventas en un 

periodo de tiempo. En la promoción de ventas se realizan diferentes actividades, 

entre ellas están: los cupones que pueden ser canjeados por descuentos o 

productos de la misma categoría, muestras o degustaciones de productos en el 

establecimiento,  descuentos, concursos, entre otras actividades que motivan al  

consumidor o al distribuidor a lograr aumentar sus ventas y colaborar a la 

fidelización.   

 

 Oferta 

Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la oferta se 

refiere a "las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a 

producir a los posibles precios del mercado." Complementando ésta definición, 

ambos autores indican que la ley de la oferta "son las cantidades de una 

mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las 
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cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, 

si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta"  

 

La American Marketing Asociation (A.M.A.), define la oferta (desde la 

perspectiva del negocio) como: "El número de unidades de un producto que será 

puesto en el mercado durante un periodo de tiempo"  

 
El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la oferta como "la cantidad 

de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a vender en el 

mercado a un precio determinado. También se designa con este término a la 

propuesta de venta de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, 

indica de forma detallada las condiciones de la venta"  

 

Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, autores del libro "Marketing", plantean la 

siguiente definición de oferta de marketing: "Combinación de productos, 

servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado para 

satisfacer una necesidad o deseo." Complementando ésta definición, los autores 

consideran que las ofertas de marketing no se limitan a productos físicos, sino 

que incluyen: servicios, actividades o beneficios; es decir, que incluyen otras 

entidades tales como: personas, lugares, organizaciones, información e ideas. 

 

Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", define 

la oferta como " el conjunto de propuestas de precios que se hacen en el 

mercado para la venta de bienes o servicios". Complementando ésta definición, 
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Andrade agrega que en el lenguaje de comercio, "se emplea la expresión estar 

en oferta para indicar que por un cierto tiempo una serie de productos tiene un 

precio más bajo del normal, para así estimular su demanda"  

 
5Gregory Mankiw, autor del libro "Principios de Economía", define la oferta o 

cantidad ofrecida, como "la cantidad de un bien que los vendedores quieren y 

pueden vender"[6]. 

 

Todas las definiciones tienen en común que es la cantidad de productos o 

servicios que un fabricante está dispuesto a vender. Otros agregan a que 

algunos productos le anexan las condiciones de ventas de dichos producto. 

Ejemplo de esto es que por la compra de un producto se obsequian otro, o 

puedes llevar dos y pagar uno, entro otros extras que pueden ser atractivo o 

decisivo para el consumidor en el punto de venta.  

 
 Exhibiciones 

La exhibición se refiere a Ia forma en que se expone Ia mercancía. 

Generalmente dentro de Ia tienda, en los escaparates, sobre las mesas y 

repisas, así como en los lugares de muestra dentro del piso de ventas. 

Normalmente las exhibiciones se usan como medios de promoción: atraer Ia 

atención de los clientes y tentarlos a comprar. También se usan para ayudar a 

promover Ia imagen de Ia tienda. 

                                                           
5
 http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html 
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Por lo general, las exhibiciones en el punto de venta requieren de una amplia 

colaboración de los propietarios de los negocios, permitiendo la colocación de 

material promocional y cediendo espacios en las estanterías. Tales esfuerzos 

son compensados en bonificaciones ofrecidos por los empresarios, los cuales 

suelen ser de dos tipos: bonificaciones en productos y bonificaciones en dinero. 

Mercadeo Básico, Víctor Hugo Vega, San José, EUNED, 1993. 

 

Canales de Distribución 

Si el trade marketing son las actividades de marketing realizadas al canal de 

distribución debemos tener claro que son y cuáles son los canales de 

distribución.  

 

 
Algunas definiciones son:  

El Canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un 

bien o servicio desde su pinto de origen o producción hasta el consumo y, 

además, por el conjunto de personas y/o entidades que permiten la realización 

de las tareas correspondientes a los largo de dicha trayectoria.  

// Distribución Comercial. Salvador Miguel Peris, Francisca Parra Guerrero, 

Christian Lhemie y María José Miquel Romero, ESIC Editorial, Madrid 2006 

 

Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de 

comercialización de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o 

consumidor final. En otras palabras, el canal de distribución es el mecanismo por 
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el cual la distribución, como función económica, toma forma y se adapta a las 

necesidades y características de cada sector económico.  

// La Distribución Comercial: Opciones Estratégicas. José María Sainz de Vicuña 

Ancin, Madrid, 2da. Edición. 
 
  

El canal de distribución utilizado dependerá de la naturaleza del producto y la 

forma de operar de las empresas. Las empresas que fabrican los productos 

transfieren sus productos que son pagados por el canal para estos a su vez 

transferirlo a los consumidores finales. Siendo así, existen diferentes tipos de 

canales de distribución:  

 
a) Canales detallista: 

Se distinguen, porque operan a nivel del consumidor final. Se tratan de 

pequeños establecimientos comerciales. También las mismas empresas 

productoras instalan sus propios locales, para la distribución al detalle.  

 
b) Canales Mayoristas 

Son todos aquellos establecimientos comerciales que compran artículos o 

servicios a gran escala para distribuirlos a nivel de detallistas y a otras 

industrias, como materia prima. 

 
c) Agentes de ventas independientes  

Se tratan de personas físicas o jurídicas que realizan labores de ventas a nivel 

local, nacional e internacional. Estructuran su propia fuerza de ventas y 
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adquieren productos de ventas de una gran variedad de marcas y casas 

comerciales. 

 
Mercadeo Básico, Víctor Hugo Vega, 1era. Edición 1993, San José CR EUNED. 

 

Enfocando los canales de distribución al trabajo monográfico que 

desarrollaremos, podemos decir que, los en el sector ferretero de nuestro país 

son: las ferreterías (tiendas especializadas) y las tiendas por departamento. 

Una ferretería es un establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles 

para el bricolaje, la construcción y las necesidades del hogar, normalmente es 

para el público en general aunque también existen dedicadas a profesionales 

con elementos específicos como: cerraduras, herramientas de pequeño tamaño, 

clavos, tornillos, siliconas, persianas, por citas unos cuantos.6  

 

Los grandes almacenes o tiendas por departamentos o tiendas 

departamentales son establecimientos de grandes dimensiones que ofrecen una 

variedad de productos encaminados a cubrir una amplia gama de necesidades: 

alimentación, confección, manejo del hogar, decoración, etc. Se sitúan en el 

centro de las ciudades y suelen tener varias plantas, dividiendo su superficie 

comercial en secciones.7           

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Ferreter%C3%ADa 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_almac%C3%A9n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bricolaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerradura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferreter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_almac%C3%A9n
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CAPÍTULO II:  
EMPRESA MERCANTIL ENOL, SRL  
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Mercantil Enol nace el 2 de enero del 1994, nace de la separación de los socios 

de la empresa Ibero Mercantil. 

 

Mercantil Enol es una empresa que se dedica sola y exclusivamente a la 

importación de artículos ferreteros para su venta al por mayor. Estos productos 

en su mayoría de procedencia China pero también de países como: Venezuela, 

México, Taiwán, España, Estados Unidos, etc. 

 

Mercantil Enol está ubicada en la calle Marcos Adon No. 156, en el barrio de 

Villa Juana. Cuenta con 10 vendedores para todo el país, cubriendo 

completamente las zonas del Cibao, Sur y Este del país. 

En la corriente de renovación en que se encuentra la empresa hemos redefinido 

nuestra Misión, Visión y Valores en un proceso que ha involucrado a todo el 

personal, en los distintos niveles de la organización. 

 
2.1   Visión, Misión y Valores 

Misión  

Satisfacer las necesidades del mercado de repuestos de automóviles y 

motocicletas, a través de la importación y comercialización de productos de 

calidad garantizados. 

Visión 

Ser la empresa líder en el mercado nacional de repuestos para automóviles y 

motocicletas. 
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Valores  

 Responsabilidad en lo que hacemos. 

 Honestidad con nuestra empresa, con los clientes y con nosotros mismos. 

 Respeto hacia nosotros mismos, con nuestros compañeros y nuestros 

clientes. 

 Compromiso con los lineamientos y metas de la empresa. 

 Trabajo en Equipo, trabajando juntos, mano a mano para el logro de nuestros 

objetivos, y obtener un beneficio para todos. 

 Vocación de Servicio motivados por el deseo de ayudar y servir a nuestros 

clientes, comprender y satisfacer sus necesidades, aún aquellas no 

expresadas. 

 

2.1.2 Filosofía de la empresa  

En la corriente de renovación en que se encuentra la empresa hemos redefinido 

nuestra Misión, Visión y Valores en un proceso que ha involucrado a todo el 

personal, en los distintos niveles de la organización. 

 

Todos unidos y a través de actividades diversas, hemos obtenido el resultado de 

lo que somos, lo que deseamos lograr y los valores que nos caracterizan como 

empresa y como grupo. Nos enorgullece presentar los pilares por los cuales, en 

lo adelante, la empresa Mercantil Enol SRL y todo en el que ella se encuentre 

han de defender. 
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2.2 Cartera de Productos 

La empresa cuenta con productos de: cerrajería, plomería, electricidad y 

herramientas. Dentro de cerrajería Mercantil Enol, SRL representa las siguientes 

marcas: 

 
 Fighter 

 Cerraduras para Gaveta 

 Cerraduras para Archivos 

 Cerraduras para Vidrios de 4 ½‟ y 5 ½‟  

 Cerraduras para Puertas Enrollables 

 Cerraduras para Soldar en Bronce 

 Cerradura para Soldar en Acero Pulido 

 Cerradura para Puertas Principal en Combo Ref. 80-51 AB  (bronce antiguo) 

y Ref. 80-51 AC (cobre antiguo). 

 Cerraduras doble Puño (llave y seguro) Ref. 6871 AB, AC Y SS. Ref. 6801, 

Ref. 6881 AB y AC; Ref. 6171 AB, AC y SS 

 Cerradura de Cilindro Ref. 7301 AB, AC Y SS 

 Cerradura Cilindro Doble Llave 

 Cerradura Doble Manija Ref. 6461 AB y 6461 AC 

 Cerradura para Puerta Corrediza  Ref. J2662GL Cilindro Doble 

 Tirador para Puerta  
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Cisa 

 Candados Arco Normal en Blíster de 40, 50 y 60 mm 

 Candados Amaestrados en Juego de 50 y 60 mm 

 Candados Amaestrados Marinos de 50 y 60 mm 

 Candados en Acero Inoxidables en 50 y 60 mm 

 Cerradura de Puertas Corredizas 

 Cerraduras para Soldar con Pasador, Cilindro Fijo y Suelto 

 Cerradura Cierre Cangrejo, Cilindro Fijo y Cilindro Suelto 

 

Yale 

 Candados 30, 40 ,50, 60 y 70 mm 

 Cerraduras Doble Puño en AB (bronce antiguo) y  AC (cobre antiguo). 

 Cerradura para Soldar 

 Cerradura de Seguridad (Doble para Entrada) 

 Cerradura para Archivos 

 Candados de Disco 

 

Amig 

 Candados de Bronce arco Normal 30,40,50, 60 y 70 mm 

 Candados de Bronce Arco Largo 

 Candados de Bronce Cuadrado de Seguridad 60, 75 y 90 mm 

 Candados Bronce Arco Normal en Blíster 40,50,60 y 70 mm 

 Bronce Arco Largo en Blíster 40, 50 y 60 
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 Candados Amaestrado de 50 y 60 mm 

 Cajas de caudales 

 Pestillos Bicromatado 70, 85, 100 y 120mm 

 Pestillos Niquelado 40, 50 70, 85 y 100 mm 

 
En el área de plomería la empresa representa las siguientes marcas: 

Itap 

 Cheque Vertical Europa ½ , ¾, 1, 1 ½ , 2, 3 y 4 pulgadas 

 Cheque Horizontal ½ , ¾, 1, 1 ½ , 2, 3 y 4 pulgadas 

 Llaves Angulares  3/8 x ½ pulg. 

 Llave de Bola Ideal 0.90 3/8, 1/2, 1, 1 ½ y 2. 

 Llave de Bola Ideal 0.92, ½ y ¾ 

 Llave de Bola Orient No. 111 de 2, 3 y 4 pulgadas 

 Llave de Bola Vienna No. 116 de ½, 3/4, 1 y 2 pulgadas 

 
Wrrea 

 Cheque Horizontal ½ , ¾, 1 pulgadas 

 Ducha con Brazo y Cubre Falta 3001B 

 Llave de Cuña ½ , ¾, 1, 1 ½ , 2, 3 pulgadas 

 Llave de Empotra para ducha 

 Llave Rosca Manguera ½ y ¾ pulgadas 

 Llave Sencilla para Lava Manos  

 Mezcladora de Baño de 2 y 3 Puños 
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 Mezcladora de Fregadero  

 Mezcladora para Baños Tipo Bar 

 

Fermetal  
 
 Ducha con Brazo y Cubre Falta 

 Mezcladora de Baño de 2 y 3 Puños 

 Mezcladora de Fregadero  

 Mezcladora para Baños Tipo Bar 

 
Electricidad 

Los productos de electricidad que importan son de marca genérica, entre ellos 

están los bombillos, caja de eléctricas, canaletas, regletas, switch, rosetas, 

receptáculos, tomacorrientes, enchufes.  

 
Herramientas 

En el área de herramientas contamos con las marcas: 

 
Irwin 

 Barrenas de Acero Rápido de: 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 13/64, 7/32, ¼, 

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 ,3/4. 

 Barrenas de Concreto 3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4. 

 Barrenas de Concreto Largas 1/2,3/8,5/8. 

 Barrena con sistema directo de inserción para concreto 3/16, 

7/32,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8. 
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 Disco Corte Diamante Refractarios: 

- 4 ½ Segmentado y continuo 

- 7 segmentado y continuo 

- 9 segmentado y continuo 

 
 Discos de sierra diente carbón máxima duración: 

- 7 ¼ 18 dientes 

- 7 ¼ 24 dientes 

- 7 ¼ 24 dientes revestido de silicón 

- 7 ¼ 40 dientes 

- 8 ¼ 30 dientes 

- 8 ¼ 40 dientes 

- 10 36 dientes 

- 12 36 dientes 

- Sierra circular diente de acero 

- 7 ¼ 32 dientes uso general 

- 7 ¼ 26 dientes de cincel 

- 7 ¼ 40 dientes combinación standard 

- 7 ¼ 60 dientes combinación master 

- 10 40 dientes combinación standard 

- 10 80 dientes combinación master 

- 10 180 dientes plywood /plástico 

- 10 80 corte aluminio 
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- Sierra circular clásica diente carbón 

- 7 ¼ 40 dientes uso general 

- 7 ¼ 24 dientes uso general 

 
 Sierra caladora  

 
Stanley 

 Alicates Combinados 

 Alicates de Presión 

 Alicates Pico Largo 

 Alicate Electricista 

 Alicates Tenaza 

 Alicate Multiuso 

 Alicate Curvo 

 Abocinador Expandidor 

 Bisagras 

 Cajas de Herramientas 

 Cepillos de Carpinteros 

 Puntero Hexagonal 

 Cincel de Punta 

 Cintas Métricas 

 Cizallas 

 Cubos Mecánicos 
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 Cuchillas 

 Destornilladores 

 Engrapadoras 

 Escuadras 

 Espátulas 

 Formón para madera 

 Llaves ajustables 

 Llaves combinadas 

 Llaves stillson 

 Martillos 

 Marcos de Seguetas 

 Niveles  

 Pate de Cabra 

 Remachadoras 

 Serruchos 

 Tijeras 

 
La cartera de Mercantil Enol es bastante amplia y cada uno de sus productos 

son de calidad y renombre mundial. Para el desarrollo de este monográfico nos 

basamos específicamente en la herramienta Irwin la cual lleva 17 años en el 

mercado nacional representada por esta empresa. 
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Acerca de Irwin 

IRWIN TOOLS fabrica y distribuye herramientas de mano de calidad profesional 

y accesorios para herramientas mecánicas en todo el mundo para profesionales 

del sector que exigen un rendimiento excelente y durabilidad en el lugar de 

trabajo. La cartera de productos de la marca IRWIN TOOLS cuenta con líderes 

en sus categorías como IRWIN, Vise-Grip, Marathon, Quick-Grip, Speedbor, 

Strait-Line, Marples, Unibit y Hanson. 

 
Durante más de un siglo, la innovación ha sido el sello de IRWIN TOOLS. 

Fundada en 1885, con el desarrollo de la primera broca helicoidal IRWIN y 

progresando con la introducción de las herramientas de sujeción Vise-Grip, 

brocas planas SPEEDBOR, serruchos MARATHON y abrazaderas de barra 

QUICK-GRIP, IRWIN ha estado a la vanguardia de la industria, creando 

excelentes herramientas para el profesional del sector. 

 
Nuestro impresionante registro de desarrollo de nuevos productos nace de 

nuestra pasión por entender las necesidades de nuestros principales usuarios: el 

profesional del sector. Esta dedicación a la mejora de los productos comienza en 

el campo práctico, donde los equipos de usuarios finales de IMPACT de IRWIN 

visitan los lugares de trabajo. Así, el equipo aprende de primera mano cómo 

mejorar nuestros productos para ayudar a los profesionales a aumentar su 

productividad. 
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Innovación de IRWIN 

La innovación es la marca de IRWIN TOOLS. Durante más de 100, ha sido una 

idea que ha permeado la cultura de nuestra empresa y continúa impulsando todo 

lo que hacemos. Fundada en 1885, con el desarrollo de la primera broca 

helicoidal IRWIN y progresando con la introducción de las herramientas de 

sujeción Vise-Grip, brocas planas Speedbor, brocas escalonadas Unibit, 

serruchos Marathon y abrazaderas de barra Quick-Grip, IRWIN ha estado a la 

vanguardia de la industria, creando excelentes herramientas para el profesional. 

Nuestro impresionante registro de desarrollo de nuevos productos nace de 

nuestra pasión por entender las necesidades de nuestros principales usuarios: el 

profesional del sector.  

 

Esta vocación  a la mejora de los productos inicia en el campo práctico, donde 

equipos de usuarios finales de IRWIN visitan los lugares de trabajo. Así, el 

equipo de IRWIN Impact aprende de primera mano, del profesional, cómo 

mejorar nuestros productos y cómo hacer que el trabajo de los profesionales sea 

más sencillo y más productivo. Este conocimiento producto de un arduo trabajo 

es la base para un proceso de desarrollo único de productos que los equipos de 

ingeniería, marketing y fabricación de IRWIN utilizan para ofrecer un flujo 

continuo de productos nuevos en el mercado. Apoyada por una red global de 

instalaciones de fabricación de primera clase y reforzadas por nuestras 

asociaciones con algunos de los principales distribuidores internacionales, 

IRWIN establece continuamente el nivel profesional en cada uno de los 
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segmentos de mercado en los que competimos. El proceso de innovación de 

IRWIN comienza y finaliza con el profesional del sector. Desde comentarios y 

desarrollo de productos a la distribución y uso práctico, nos dedicamos a ofrecer 

herramientas de calidad que cumplen los estrictos requisitos de nuestros críticos 

más severos: el profesional del sector.8 

 
2.3 Marcas Existente 

En el sector ferretero específicamente en el área de herramientas de las brocas 

o barrenas encontramos las siguientes marcas: Stanley, Hilti, Dewalt, Bosh, 

Makita, Milwake, Hunter e Irwin. Debidamente representadas por diferentes 

empresas. 

 

Cuadro 1. Marcas competidoras y empresas representantes 

 

Marcas  
Empresas 

Representante 

Hilti  
Agroindustrial 
Ferretera 

Boch Jocasa 

Makita  Almacenes Unidos  

Hunter  Materiales Industriales 

 

                                                           
8 http://es.irwin.com/about-us 

http://es.irwin.com/about-us
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Clasificacione de las brocas o barrenas 
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Análisis comparativo 

En el mercado ferretero se componen de diferentes marcas y cada una de ellas 

con una amplia línea de productos. Es por ello que delimitaremos el mercado a 

las brocas o barrenas. Dentro de este segmento encontramos las marcas: 

Stanley, Hilti, Dewalt, Bosh, Makita, Milwake, Hunter e Irwin.  

Medida en Pulgadas de Brocas o Barrenas Irwin Stanley Hilti Dewalt Bosh Makita Milwakee Hunter

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 1/16 $42.00 $33.60 $50.40 $37.80 $35.70 $39.90 $46.20 $21.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 5/64 $44.00 $35.20 $52.80 $39.60 $37.40 $41.80 $48.40 $22.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 3/32 $44.00 $35.20 $52.80 $39.60 $37.40 $41.80 $48.40 $22.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 1/8 $55.00 $44.00 $66.00 $49.50 $46.75 $52.25 $60.50 $27.50

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 5/32 $57.00 $45.60 $68.40 $51.30 $48.45 $54.15 $62.70 $28.50

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 3/16 $65.00 $52.00 $78.00 $58.50 $55.25 $61.75 $71.50 $32.50

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 13/64 $70.00 $56.00 $84.00 $63.00 $59.50 $66.50 $77.00 $35.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 7/32 $80.00 $64.00 $96.00 $72.00 $68.00 $76.00 $88.00 $40.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 1/4 $100.00 $80.00 $120.00 $90.00 $85.00 $95.00 $110.00 $50.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 5/16 $150.00 $120.00 $180.00 $135.00 $127.50 $142.50 $165.00 $75.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 3/8 $200.00 $160.00 $240.00 $180.00 $170.00 $190.00 $220.00 $100.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 7/16 $350.00 $280.00 $420.00 $315.00 $297.50 $332.50 $385.00 $175.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 1/2 $500.00 $400.00 $600.00 $450.00 $425.00 $475.00 $550.00 $250.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 5/8 $1,100.00 $880.00 $1,320.00 $990.00 $935.00 $1,045.00 $1,210.00 $550.00

Barrenas de Acero Rapido (HSS) 3/4 $1,250.00 $1,000.00 $1,500.00 $1,125.00 $1,062.50 $1,187.50 $1,375.00 $625.00

Barrenas de Concreto 3/16 $55.00 $44.00 $66.00 $49.50 $46.75 $52.25 $60.50 $27.50

Barrenas de Concreto 1/4 $60.00 $48.00 $72.00 $54.00 $51.00 $57.00 $66.00 $30.00

Barrenas de Concreto 5/16 $70.00 $56.00 $84.00 $63.00 $59.50 $66.50 $77.00 $35.00

Barrenas de Concreto 3/8 $90.00 $72.00 $108.00 $81.00 $76.50 $85.50 $99.00 $45.00

Barrenas de Concreto 7/16 $120.00 $96.00 $144.00 $108.00 $102.00 $114.00 $132.00 $60.00

Barrenas de Concreto 1/2 $180.00 $144.00 $216.00 $162.00 $153.00 $171.00 $198.00 $90.00

Barrenas de Concreto 9/16 $230.00 $184.00 $276.00 $207.00 $195.50 $218.50 $253.00 $115.00

Barrenas de Concreto 5/8 $320.00 $256.00 $384.00 $288.00 $272.00 $304.00 $352.00 $160.00

Barrenas de Concreto 3/4 $450.00 $360.00 $540.00 $405.00 $382.50 $427.50 $495.00 $225.00

Barrenas de Concreto  Largas 3/8 x  13 $300.00 $240.00 $360.00 $270.00 $255.00 $285.00 $330.00 $150.00

Barrenas de Concreto  Largas  1/2 x 13 $350.00 $280.00 $420.00 $315.00 $297.50 $332.50 $385.00 $175.00

Barrenas de Concreto  Largas  5/8 x 13 $500.00 $400.00 $600.00 $450.00 $425.00 $475.00 $550.00 $250.00

Barrenas SDS (sistema directo de insercion) 3/16 $150.00 $120.00 $180.00 $135.00 $127.50 $142.50 $165.00 $75.00

Barrenas SDS (sistema directo de insercion) 7/32 $170.00 $136.00 $204.00 $153.00 $144.50 $161.50 $187.00 $85.00

Barrenas SDS (sistema directo de insercion) 1/4 $190.00 $152.00 $228.00 $171.00 $161.50 $180.50 $209.00 $95.00

Barrenas SDS (sistema directo de insercion) 5/16 $230.00 $184.00 $276.00 $207.00 $195.50 $218.50 $253.00 $115.00

Barrenas SDS (sistema directo de insercion) 3/8 $260.00 $208.00 $312.00 $234.00 $221.00 $247.00 $286.00 $130.00

Barrenas SDS (sistema directo de insercion) 7/16 $300.00 $240.00 $360.00 $270.00 $255.00 $285.00 $330.00 $150.00

Barrenas SDS (sistema directo de insercion) 1/2 $330.00 $264.00 $396.00 $297.00 $280.50 $313.50 $363.00 $165.00

Barrenas SDS (sistema directo de insercion) 5/8 $400.00 $320.00 $480.00 $360.00 $340.00 $380.00 $440.00 $200.00

Marcas / Precios (RD$)
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 2.3.1  Canales de distribución  
 

Los canales de distribución utilizados para la comercialización de las 

herramientas son: las  tiendas por departamentos y ferreterías. 

En la empresa Mercantil Enol, le asignan a cada vendedor una zona  para 

seguimiento y desarrollo de la misma. Las ferreterías están divididas por zonas 

en: Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este y Distrito 

Nacional. 

 
En el Distrito Nacional:  

 Ferretería Americana 

 Ferretería Pradosa 

 Ferretería Cima 

 Ferretería Popular 

 Casa Goyo 

 Materiales Industriales 

 Almacenes Unidos 

 Ferretería Hache 

 Ferretería San Ramón 

 Ferretería Nuestra Parada 

 E y R Pinturas y Mas  

 Ferretería Buena Gente 

 E y M Importadores 

 B y G Comercial  
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 El Ferreton 

 Centro Ferretero Fidel 

En Santo Domingo Este:  

 Ferretería Popular San Isidro 

 Centro Ferretero Gigante 

 Ferrer Líder 

 Cerámica y Ferretería Rosemary 

 Bloc y Ferretería San Miguel 

 Ferretería El Maestro 

 Cerámicas y Decoraciones 

 Ferretería EL Buen Amigo 

 Ferretera Sinaí 

 Ferretería Dinamita 

 Ferretería Emily  

 Ferretería La Nueva  

 Centro Ferretero Ozama  

 Ferretería Astur  

 Ferretería El Marranito  

 Ferretería y Cerámica El Manantial 

 Ferretería Hermanos Papaterra Almonte 

 Centro Ferretero Delfín Ramos  

 Centro Ferretero Maranatha 
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 Ferretería Domingo.  

Santo Domingo Oeste:  

 Ferretería Wendy  

 Ferretería Hermanos García  

 Ferretería Marcos  

 Ferretería Roca Cerámica  

 Ferretería Johan  

 Ferretería J y M 

 Ferretería y Pintura Hernández  

 Supermercado La Compañía 

 Ferretería D y J  

 Ferretería Abreu  

 ferretería y Fabrica de Bloc de León 

 Ferretería Claudia 

 Ferretería Alcedo  

 Ferretería y Madera Alex  

 Ferretería Lily  

 Ferretería RHH  

 Ferretería RHR  

 Ferretería Bibian  

 Ferretería Sayi  

 Ferretería  M y M  
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 Ferretería Bencosme Gómez  

 Ferretería Delis  

 Ferretería Colon 

 Ferretería El Martillo  

 Suplidora 6 De Noviembre  

 Ferretería González  

 Ferretería Mirna  

 Ferretería Hermanos Tineo  

 Ferretería Engombe  

 Ferretería y Maderera Cedeño  

 Hierro Don Rico.  

Santo Domingo Norte: 

 Ferretería Juan Carlo  

 Ferretería San Carlos  

 Mangueras Hidráulicas Madre Vieja  

 Construcciones García 

 Ferretería Casa Ramírez  

 Ferretería Delgado  

 Ferretería Pueblo Nuevo  

 Ferretería Javier  

 Ferretería Colon   

 Ferretería Carmona  
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 Maderera Franjul  

 Ferretería Araujo Hermanos 

 Construcciones Guerrero  

 Ferretería Popular 

 Ferretería Lorenzo 

 Centro Ferretero Constitución 

 
 

Por otro lado están las tiendas por departamento destacadas en el Distrito 

Nacional son: Multicentro La Sirena, Plaza Lama, Hipermercados OLE,  

 
Carrefour, Almacenes El Canal, Jumbo y Beato que están distribuidas a nivel 

Nacional. 

 
Partiendo del caso específico de las herramientas  Irwin y sus competencias 

antes mencionadas, están disponibles en todas las ferreterías y tiendas por 

departamentos del Distrito Nacional.  

 
 2.3. 2  Actividades que se realizan en el Trade Marketing 

En el sector ferretero se realizan actividades  de trade que repercuten 

directamente al canal de distribución no así al consumidor final. De las 

actividades relacionadas podemos mencionar: 

Incentivo de ventas. Por las ventas se negocia el establecimiento que por la 

compra de 50 brocas de cada una se le obsequia un exhibidor para un 

presentación más fina. 
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Descuento por pronto pago. La norma de pago es de 30 días y si pagas antes 

de plazo se lo otorga un descuento de un 10%. 

 

Planograma. La mercancía de Irwin es exhibida de manera estándar en cada 

uno de los establecimientos, aparte de los exhibidores de la marca, en los 

tramos podemos ver la organización de cada una de las categorías.  

 

 

 
Así como se encuentran las herramientas Irwin identificadas en el área de 

despacho de mercancía, en el exterior e interior de las ferreterías se puede 

visualizar material pop de la marca para estar presente en los consumidores en 

el punto de venta.   

Promotoras. En este sector solo se utilizan promotoras cuando se realizan 

actividades de marcas, algún lanzamiento o actividad no como personal de 

impulso.  
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CAPÍTULO III. 
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3.1  Objetivos: 

 
 3.1.1 Objetivo General  

Analizar el comportamiento de las marcas en el canal de distribución 

seleccionado,  grandes ferreterías, con y sin actividades de trade marketing. 

 
 3.1.2  Objetivos Específicos. 

 Determinar la participación de mercado de las marcas de las herramientas 

específicamente de las Brocas y/o barrenas en las tres grandes ferreterías 

seleccionadas. 

 Determinar que retorno ofrece la marca para incentivar las ventas en cada 

establecimiento. 

 Determinar que beneficio otorga la marca al establecimiento. 

 Determinar qué actividades realiza la empresa para incentivar las ventas.  

 Determinar que tanto fluctúan las ventas cuando se realizan actividades 

promocionales. 

 
1. Población. 

Realizaremos un estudio de campo dirigido a tres grandes ferretería dentro del 

Distrito Nacional: Almacenes Unidos, Ferretería Americana y Materiales 

Industriales ya que nuestra propuesta estará enfocada en las mismas. 

Encuestaremos a los encargados del área de herramientas con el fin de 

determinar los resultados cuando se realizan actividades de trade marketing y 

cuando no para basarnos en los resultados, elaborando una propuesta de 
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calidad. Las encuestas se realizaran en tres días, dedicándole un día a cada 

ferretería para así poder constatar que tipo de movimiento se genera en el 

establecimiento. 

 
2. Instrumentos. 

El instrumento que utilizamos es el cuestionario, elaborado con 8 preguntas 

cerradas que responden a los objetivos planteados y una abierta para la 

descripción de las actividades que consideraron de gran éxito para el 

establecimiento en el cual laboran.  

En los anexos encontrarán el ejemplar del cuestionario implementado para los 

fines  antes mencionados.  

 
3. Procedimientos. 

El procedimiento seguido para la investigación ha sido la elaboración del 

cuestionario, el cual fue previamente revisado por nuestro asesor el cual dio el 

visto bueno. Luego se procedió a solicitar las citas correspondientes con cada 

uno de los Gerentes de las ferreterías seleccionadas para el desarrollo del 

mismo. Cada uno de los encuestados se mostró asequible para dicha actividad. 
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4. Presentación de Resultados. 

1. Enumere por orden de mención, ¿Cuáles son las marcas  más solicitadas en 

el punto de venta? 

Orden Irwin Stanley Hilti Dewalt Bosh Makita Milwakee Hunter

1 3

2 1 1 1

3 1 1  

 

 

 

Dentro de las tres ferreterías encuestadas, las tres coincidieron en que la marca  

Irwin es la más solicitada, seguidas con Stanley y Hilti mencionadas de segundo 

lugar, y en un tercer  las marcas Bosh y Milwaukee. Según nos comentaban los 

encargados de áreas, esta Irwin es una marca reconocida por el consumidor por 

la calidad y durabilidad de sus productos. Han podido notar que aun esta no 

tenga una exhibición que llame la atención de los presentes es solicitada por los 

mismos sin necesidad de recomendación por parte del personal 

 



 

41 

 

2. ¿Qué producto de las marcas solicitan los clientes? 
 

ITEM FR %

Berrena 3 100%

Disco diamantados 0 0%

Disco de sierra 0 0%

Total 3 100%  

 

Dentro de las líneas productos de las marcas mencionadas, los resultados 

arrojados fue que las barrenas o brocas es lo más solicitado. Esta categoría de 

productos ferreteros es unas de las más demanda en su segmento. Cuenta con 

una gran variedad de tamaños para cada necesidad.  

 

3. ¿Reciben los puntos de ventas algún incentivo por la meta lograda? 

ITEM FR % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 3 100% 

 

En la respuesta a esta pregunta, las tres ferretearías reciben incentivos por 

ventas al lograr el objetivo. Cada establecimiento tiene su objetivo de ventas, el 

cual está relacionado a los resultados perseguidos. Según comentaron los 

encuestados, por cada 100 caja de barrenas reciben un porcentaje de descuento 

y en ocasiones productos  adicionales.  
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4. ¿Qué tipo de actividades realiza la empresa para incentivar las ventas? 

ITEM FR %

Bono 2 40%

Rifa 0 0%

Descuentos 2 40%

Sorteos 1 20%

Total 5 100%  

 

 

Las actividades más destacadas entre los encuestados son los bonos y los 

descuentos  que se otorgan por la compra de un producto, otra de las 

actividades mencionadas son los sorteos. Los beneficios de los bonos y los 

descuentos es que la remuneración es inmediata. Ejemplo de bono es que, por 

la compra de un modelo de barrena o broca se le otorga otra sin costo adicional, 

y en el caso de los descuentos es que, por un monto en compra de productos 

recibe descuentos en el pago total.  Los sorteos son otras de la actividades que 

se desarrollan con frecuencia, el cual consiste en que  por la compra del 

producto en promoción o por el consumo de x cantidad, completaran un cupón 

con su datos personales para participar en un sorteo final ya sea este algo 

relacionado a la marca como por ejemplo un set de herramientas hasta un 

automóvil y hasta un fin de semana. 



 

43 

 

5. ¿Ha realizado la empresa alguna actividad que recuerde tuvo éxito? 

ITEM FR %

Si 3 100%

No 0 0%

Total 3 100%  

 

Todas las ferreterías han realizados actividades promocionales para incentivar 

las ventas en la cual han tenido resultados positivos. Se realizan actividades 

promocionales con el objetivo de aumentar el tráfico de personas en las tiendas 

y motivar la demanda del producto en oferta. La utilización correcta de la misma 

proporciona grandes beneficios al establecimiento alcanzando así el logro de 

sus objetivos.  

 
Al cuestionarles en una pregunta abierta,  en que se basó las actividades  que 

consideran tuvieron éxito, respondieron que, las mismas se basaron en sorteos 

de productos complementarios como una caja de herramientas hasta sorteos de 

un automóvil compacto  y fines de semanas. Estos en beneficios al consumidor, 

pero al punto de venta a su vez se beneficia de descuentos en mercancía y 

bonos extras por la compra de ciertas cantidades.  
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6. ¿Cuándo se realizan actividades los resultados obtenidos son mejores? 
 

 

 

La respuesta a esta pregunta fue unánime en un sí. Toda actividad llevada a 

cabo con un buena estrategia y planificación trae consigo resultados positivos y 

precisamente con el desarrollo de dichas actividades lo que concibe es mejor los 

resultados ya obtenidos.  

 

7. ¿Con cuales actividades entiende usted se puede motivar las ventas? 

ITEM FR %

Exhibicion 2 25%

ofertas 3 38%

Promocion 2 25%

Publicidad 1 13%

Total 8 100%  

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los encargados de áreas 

expresaron que las ventas se incrementan cuando es apoyada en ofertas, 
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promociones, acompañada de una buena exhibición en el punto de venta para 

fortalecer el reconocimiento de la misma. Si acompañamos todo esto con una 

buena estrategia de comunicación los resultados serán mucho mejores.  

 
 

Conclusiones 

Al finalizar las encuestas en las diferentes ferreterías seleccionadas podemos 

concluir que según las informaciones suministradas, Irwin es una de las marcas 

de brocas con menos visibilidad en el punto de venta pero a su vez es la más 

reconocida por los consumidores como un producto de calidad y durabilidad con 

años de experiencia en el mercado. Los resultados en ventas pueden ser 

motivados a través de diferentes actividades que logre aumentar el flujo de 

personas en el punto de venta, en favor del mismo se realizan ofertas y 

promociones atractivas, colocación del producto de forma atractiva en el punto 

de venta reforzando la imagen en el punto de venta.   
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CAPÍTULO IV:  

PLAN DE TRADE MARKETING PARA 
LAS HERRAMIENTAS IRWIN 
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4.1   Canal Seleccionado 

El canal seleccionado es una de las ferreterías más grandes del Distrito 

Nacional, Almacenes Unidos.  

 

 
 

4.2  Historia 

La ferretería Almacenes Unidos, abrió sus puertas en la calle Maria Montes en el 

año 1962 por manos del empresario español Oscar Fernández, quien con 

mucho sacrificio y dedicación, convirtió lo que era una pequeña ferretería de 

negocio familiar a lo que es hoy en día, una de las más grandes e importantes 

ferreterías de esta ciudad de Santo Domingo. A partir de ahí toma la decisión de 

crecer  y en el año 2000 concretizó la construcción de su nuevo edificio por 

departamentos y se mudo a la  Av. John F. Kennedy, esq. Prol. Av. Winton 

Churchill, Santo Domingo,D.N. 
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4.3  Objetivos General 

Crear un diseño exhibición atractiva, que incremente la frecuencia de compra de 

las barrenas Irwin.  

 
 

4.4  Objetivos Específicos 

 Crear un exhibidor atractivo y surtido para la colocación de las barrenas 

 Mejorar la imagen en el punto de venta 

 Provocar la frecuencia de compra 

 Mejorar la rotación en el punto de venta 

 
 

4.5   Producto Seleccionado  

Barrenas Irwin de Metal y Concreto. 

  

 

 

 4.5.1  Volúmenes de ventas 

Los datos reales con relación al ingreso total de las barrenes o brocas vendidas 

al mes no fueron suministrado por el jefe del departamento de ventas, solo se 

limitó a darnos la información del promedio vendido mensual en cantidades de 
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barrenas que equivale a 10,000 unidades. Si tomamos el dato y lo multiplicamos 

por el precio unitario promedio (RD$253.20) de la categoría se puede decir que 

el ingreso mensual generado a Almacenes Unidos, por la marca es de un total 

de RD$2,530,000. Si es costo promedio unitario es de RD$101.28, para la 

empresa Mercantil Enol este punto le venta le genera RD$1,012,800.00 

 

UNIDADES 
VENDIDAS 

 PRECIO 
PROMEDIO TOTAL 

10,000 $253.20 $2,532,000.00 

 

 

4.6  Actividades Propuesta 

 

Ofertas 

Con el fin de incrementar las ventas y mejorar la rotación en Almacenes Unidos, 

realizaremos una actividad de promoción. 

 

 La actividad en ferretería Almacenes Unidos, será partir del 1ero de mayo del 

2013 y tendremos artículos promocionales para los consumidores de las 

barrenas Irwin. consistirá en que por la compra de cada RD$500.00 los 

usuarios con su factura podrán participaran en una rifa instantánea mediante 

una ruleta de premios la cual tendrá 8 opciones, 4 de premios y 4 de Gracias 

por su compra. Los productos promocionales son: sombrillas, cangureras, 

gorras, cintas métricas. Dicha promoción provee 500 unidades de cada uno 

de los cuatro productos y es hasta agotar existencia. 



 

50 

 

Artes de Promoción y Artículos promocionales 
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Al establecimiento por la compra de 15,000 unidades mensuales recibirá como 

beneficio: 

 Descuento de 5% en productos en los meses de Abril a Junio  

 Colocación de habladores en el área de exhibición de las barrenas de la  

marca Irwin  con información educativa e instructiva de los beneficios que 

ofrecen.   

 Resaltar el área de exhibición de la marca con artes de la empresa Irwin y la 

creación de exhibidor para diferenciarla de la demás e incentivar el 

reconocimiento de la misma dentro del establecimiento.  

 
 

Imagen con la exhibición en Almacenes Unidos 
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Artes para el area de exhibicion  
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Artes integrados a la Exhibición  
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Presupuesto  

                  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO  TOTAL 

GORRAS 500 RD$35.00 RD$17,500.00 

SOMBRILLAS 500 RD$115.00 RD$57,500.00 

CANGURERAS 500 RD$45.00 RD$22,500.00 

CINTA METRICA 500 RD$60.00 RD$30,000.00 

TOTAL      RD$127,500.00 

 

                  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO  TOTAL 

HABLADORES 3 RD$700.00 RD$2,100.00 

ARTES 2 RD$500.00 RD$1,000.00 

EXHIBIDOR 1 RD$6,000.00 RD$6,000.00 

TOTAL      RD$9,100.00 

 

                  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO  TOTAL 

DISEÑO DE ARTES 4 $700.00 $2,800.00 

BROCHURES PROMOCIONALES 2,000 $15.00 $30,000.00 

EMPAQUES DE LOS ARTÍCULOS 

PROMOCIONALES 2,000 $5.00 $10,000.00 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

RULETA 1 $5,500.00 $5,500.00 

PROMOTORA (POR LA 

PROMOCIÓN) 1 $30,000.00 $30,000.00 

TOTAL     $78,300.00 

 

Ventas proyectadas  

 

 

 

VENTAS 
ACTUAL  

AUMENTO 
PROYECTADO 

TOTAL 
PORCENTAJE A 

AUMENTAR  
VENTAS 

PROYECTADAS 

10,000 5,000 50% 15,000 uds. 
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Con las actividades a desarrollar se pretende alcanzar el aumento de un 50% de 

las ventas actuales a través de las actividades planteadas anteriormente.  

 

Estado de Resultado 
 
 

A continuación el estado de resultado correspondiente a el primer mes.  

Mercantil Enol, S.R.L.

Estado de Resultados

  

Ingresos:

Ventas brutas (15,000 uds.) 1,519,200.00$     

Ventas netas 1,519,200.00$     

 

Costo de las ventas   

Costo de las ventas 759,600.00$        

 

Ganancia (pérdida) bruta 759,600.00$        

 

Gastos:

Gastos Presupuestado (RD$214,900 /3) 71,633.33$       

Total de gastos 71,633.33$          

Ingresos operativos netos 687,966.67$        

Ganancia (pérdida) neta 687,966.67$        

RD$

Mayo 2013

 
 

 

Las ventas brutas es igual al a las 15,000 uds. por el precio de venta para el 

distribuidor RD$101.28, y los gastos mensuales es igual a total invertido en la 

implementación de las actividades entre los tres meses para obtener el gasto por 

mes.  
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CONCLUSIONES 
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Luego de analizar la situación del mercado de las brocas, las marcas existentes 

y realizar una comparación de precios a través de la investigación de mercado 

que se realizó en tres de las más grades ferreterías: Almacenes Unidos, 

ferretería Americana y Materiales Industriales. Pudimos constatar que las 

herramientas Irwins es la marca más solicitada por su calidad con toda una 

trayectoria y respaldo de garantía, a pesar de que la empresa Mercantil Enol, 

quien la representa en el país, no invierte en ningún tipo de actividades.  

 
La propuesta se ira implementando en una etapa inicial en el Almacenes Unidos 

con actividades a desarrollarse en el punto de venta, así como también con  

Un esquema de incentivos para el canal seleccionado. Todo esto con el objetivo 

de incrementar las ventas y aumentar el reconcomiendo de la marca en el 

establecimiento.  

 

Luego del análisis costo-beneficio que se realizó a través del estado de 

resultados en donde con la implementación de las actividades planteadas se 

obtendrá un ganancia considerable. Aparte del  aumento económico esta 

impacto en la imagen de la misma en el punto de venta.  

 

Con la implementación de una buena propuesta de trade marketing, sin importar 

el sector, genera grandes beneficios a la empresa y a sus canales de 

destrucción llegando hasta el consumidor. 
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RECOMENDACIONES 
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Toda carrera va evolucionando con el tiempo, en el transcurso van surgiendo 

nuevas tendencia. En el caso del marketing, la tendencia es el trade marketing el 

cual conjuga las actividades de marca con las ventas dirigidas al canal de 

distribución. Es por ello que recomendamos a la empresa Mercantil Enol, 

incursionar en el mismo para aportar así obtener mejores resultados.  

 

La implementación del trade marketing se puede ir realizando por etapas, 

pueden iniciar con un producto y luego ir desarrollándolo con los demás en 

diferentes periodos hasta alcanzar el liderazgo del mercado, como está 

posicionada en mercados internacionales.   

 

Al momento de planificar una propuesta de trade marketing se debe procurar 

realizar siempre un proyección de las ventas a lograr con el desarrollo de la 

actividad, así como un estado de resultados para así presentar a la 

administración para fines de asignación de recursos. Por tanto, el estado de 

resultados debe esta reflejar las ganancias a obtener con las actividades para 

determinar que tan factible será la misma. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La marca Irwin tools es reconocida en el mercado dominicano por los clientes y 

consumidores ya que la misma ofrece una excelente relación de duración versus 

costo, y a su vez cuenta con un valor agregado que es el servicio de reemplazo  

por desperfecto de sus herramientas y garantía de por vida en uso responsable. 

Aun con sus cualidades, no logra ser la primera en ventas en el mercado local, 

dentro de sus segmentos, ya que  Irwin Tools tiene poco apoyo mercadológico 

de su representante local y no cuenta tampoco con el soporte de un staff técnico 

destinado a orientar y realizar pruebas en el punto de ventas que ayuden al 

posicionamiento en el mercado. 

Esta marca es representada por Mercantil Enol, S.R.L. la cual tiene más de 

treinta años en el mercado y es a su vez importadora de varias marcas de 

renombre mundial.  

Otras marcas dentro de su segmento, cuentan con gran apoyo de sus 

distribuidores en los puntos de ventas, enfocados en el reforzamiento de sus 

promociones y el merchandising. Es por ello que tenemos la intención de  

elaborar una propuesta para implementar el trade marketing en los puntos de 

ventas de las  grandes y más importantes ferreterías de Santo Domingo. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

a. Objetivo General  

Implementar un plan de trade marketing para las Irwin Tools en 

grandes ferreterías de la ciudad de Santo Domingo.  

 

b. Objetivos Específicos 

 Analizar situación de mercado actual del mercado de herramientas en 

general.  

 Determinar la imagen de la marca reflejada en los puntos de ventas 

 Utilizar el trade marketing como herramienta para el logro de objetivo. 

 Determinar cual es la marca líder el mercado. 

 Evaluar las estrategias utilizadas por la competencia. 

 Identificar las distintas actividades de trade marketing que se realizan en 

el canal de venta. 

 Analizar el proceso cotso-beneficio de la propuesta 
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5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación tiene como propósito dar a conocer la importancia que tiene 

para las empresas la implementación de planes trade marketing y las ventajas 

que estos pueden ofrecer para el desarrollo y la competitividad de las mismas en 

nuestro país. En la actualidad el mercado de herramientas es muy amplio y 

exigente, donde existen grandes empresas que ofrecen amplios catálogos de 

productos de buena calidad y con precios competitivos.  

Estas empresas utilizan grandes técnicas mercadológicas para mantenerse con 

buena posición en el mercado y ser altamente competitivas en la rama de ventas 

de herramientas de trabajo pesado y de larga duración.  

Es importante implementar una sólida estructura de acuerdo a los avances 

logrados en los diferentes mercados internacionales en los cuales la marca tiene 

presencia. Para ello es ideal definir la importancia de implementar diferentes 

técnicas de marketing, a la cual dicha empresa está acostumbrada a utilizar.  

Hoy en dia, las empresas exitosas adoptan la búsqueda continua de innovación 

e invierten cuantiosos recursos en la creación de necesidades a través de las 

nuevas técnicas promoción de sus productos, no solo en promoción y publicidad 

tradicional, sino también en los nuevos métodos de muestra en el terreno. 

(Trade marketing)    

  Se pretende hacer frente a la problemática con el fin de crear soluciones 

efectivas a la marca ya que cuenta con muy buena aceptación y reconocimiento 

del público que la ha consumido  sin embargo por la falta de la 

formula(promoción,merchandising) con planes y ofertas no se ha logrado llenar 

el espacio que se ha deseado. 
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6. TIPO DE INVESTIGACION  

El tipo de investigación que se llevara a cabo es descriptiva, ya que en esta 

investigación se trabajara sobre realidades de hechos, con el objeto de llegar a 

conocer situaciones y presentar una interpretación correcta sobre causas y 

efectos. 

Por otro lado está investigación es documental, ya que se apoyara en fuentes de 

carácter documental, tales como, las informaciones que obtendremos a través 

de libros, entrevistas, encuestas e Internet. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

a. Marco Teórico 

 

9El trade marketing es una ideología relativamente nueva, aunque exiten autores 

que expresan haberse realizado trade en tiempos del imperio de la Corona 

Inglesa, la constancia palpables se registran en los años 80 en los Estados 

Unidos con Wal-Mart y Procter & Gamble. Antes de la implementación del trade 

marketing, los fabricantes tenían sus funciones, desarrollar la marca y trabajar la 

comunicación dirigida al consumidor final, y los distribuidores se encargaba en 

colocar el producto en el punto de venta. 

 

El Trade Marketing supone un nuevo enfoque del fabricante para generar 

negocio consiguiendo que el canal de  distribución se ponga de su lado y 

colabore conjuntamente en beneficio mutuo. Su desarrollo implica una gestión 

que integra: comunicación, promoción del punto de venta, merchandising, 

reposición y cualquier actividad competitiva que actúe sobre la decisión final de 

compra (alrededor del 70% de estas decisiones se toman en el punto de venta).   

 

La traducción literal de trade marketing es el marketing para el canal de 

distribución. Pero la realidad, es que el trade marketing es mucho mas que eso, 

supone un nuevo enfoque del fabricante para generar negocio consiguiendo que 

el canal de distribución gane dinero vendiendo sus productos, es decir, haciendo 

sus productos atractivo para el canal. 

                                                           
9 http://www.estoesmarketing.com/marketing/trademarketing.pdf 
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Martínez Martínez, Inmaculada Jose (2005). La Comunicación en el punto de venta: 

Estrategia de la Comunicación en el Comercio Real y Online. Madrid, España. Esic 

Editorial. 

El trade marketing se basa en la voluntad por parte del fabricante de integrar las 

exigencias, objetivos e información del distribuidor con el fin de responder mejor 

a sus necesidades y resolver sus problemas, con la finalidad última de 

incrementar la cifra de negocios y el beneficio para ambas partes.  

 

Miquel et alia (1999) 

 

El trade marketing considera una visión global del negocio que tiene como 

objetivo reducir el nivel de stocks de los productos de la empresa a través de las 

promociones, la creación y mantenimiento de marcas líderes y el desarrollo de 

acciones de marketing a nivel de tienda. Esta visión se fundamenta en 

considerar al canal de distribución como el primer cliente del fabricante y por 

tanto, requiere que se aplique un enfoque de marketing. Pero, realmente la pieza 

clave del trade marketing es el consumidor final. Este consumidor es el 

verdadero cliente tanto para el fabricante como de los distribuidores.  

 
 Martinez Martinez, Inmaculada Jose (2005). La Comunicación en el punto de venta: 

Estrategia de la Comunicación en el Comercio Real y Online. Madrid, España. Esic 

Editorial. 

 
10El trade marketing se basa en la voluntad por parte del fabricante de integrar 

las exigencias, objetivos e información del distribuidor con el fin de responder 

mejor a sus necesidades y resolver sus problemas, con la finalidad última de 

                                                           
10 http://www.estoesmarketing.com/marketing/trademarketing.pdf  

 

http://www.estoesmarketing.com/marketing/trademarketing.pdf


 

8 
 

incrementar la cifra de negocios y el beneficio para ambas partes. – Miquel el 

alia (1999) 

 

La mayoría de los autores coinciden en que el trade marketing es la 

implementación del marketing al canal de distribución.  El trade marketing busca 

trabajar la relación de los distribuidores, trabajando en conjunto en el desarrollo 

de estrategias con el cual se busca el beneficio de ambos, una relación de 

ganar-ganar.  

 

11Dentro de los objetivos del trade marketing están: 

 Asegurar el éxito de distribuidores y fabricantes consiguiendo la 

fidelización  del consumidor.  

 Compatibilizar, sinergizar, la estrategia de marca del proveedor con la 

estrategia  del negocio de su distribuidor.  

 Impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y coordinación   

del merchandising.  

 Mejorar la rotación en el punto de venta.  

 Generar tráfico en el establecimiento.  

 Estar listo para cumplir con cualquier demanda de entrega. 

 

El trade marketing ofrece grandes beneficios tanto el fabricante como para el 

distribuidor. Este ayuda al fabricante a desarrollar buenas relaciones con el 

distribuidor, a traves del mismo  optimiza las ventas y la rentabilidad,  refuerza la 

imagen de marca de su producto, puede lograr una ventaja competitiva, hasta 

puede ayudar al desarrollo de la sinergia interdepartamental ya que en la 

                                                           
11

 http://www.excelencialogistica.org/cecral/menu_sup/faq.htm 

 

http://www.excelencialogistica.org/cecral/menu_sup/faq.htm
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planificacion e implemantacion del trade marketing son varios los departamentos 

que se involucran (marketing, compras y logistica, entre otros). 

Para el distribuidor el trade ayuda a desarrollar buenas relaciones con su 

proveedores, a beneficiarse de promociones y productos relacionados a los 

puntos de ventas, ayuda a incrementar las ventas y por tanto la rentabilidad sera 

notable, gracias a buenas promociones este puede lograra una ventaja 

competitiva destacandose de los demas y ayuda a producir sinergia entre los 

departamentos. 

Los aspectos involucrados en el trade marketing son: 

 ECR – Respuesta Eficiente al Consumidor 

 Analisis de la cadena de valor 

 Gestion de espacio 

 EDI – Intercambio Electronico de datos 

 Merchandising  

 Marcas de la distribucion. 

ECR, Efficient Consumer Response, traducido al español, Respuesta Eficiente al 

Consumidor-.. que es un conjunto de estrategias logísticas y comerciales 

denominadas ¨Mejores Prácticas¨que tienen como objetivo lograr ahorros, 

mediante la reducción de costos innecesarios a lo largo de toda la cadena de 

valor, para transferirlos directa o indirectamente al consumidor final, y de alguna 

manera competir de igual a igual con las grandes cadenas.  ----  

Dentro de los objetivos del ECR, esta el aumento de los ingresos y la reducción 

de costos, y para aumentar los ingresos se debe proporcionar un mejor servicio 

y un valor agregado al consumidor atreves de ofertas y disponibilidad de los 

productos en el momento preciso. Para lograr la reducción de los costos se debe 
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eficientizar  el trabajo para asi reducir los niveles de stocks y lograr mejore 

resultado que favorecerán al consumidor final. 

b. Marco Conceptual  

Trade Marketing  

Es el marketing para el canal de distribución. Pero el trade marketing es mucho 

más que eso, ya que supone un nuevo enfoque del fabricante para generar 

negocio consiguiendo que el canal de distribución se ponga de su lado y 

colabore conjuntamente en beneficio mutuo, es decir, haciendo que sus 

productos sean atractivos para el canal. 

Merchandising 

Es la parte de la mercadotecnia que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el 

punto de venta. incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que 

pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor de los artículos 

más rentables para el establecimiento. Los objetivos básicos del merchandising 

son: llamar la atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de 

compra. 

Promocion de ventas 

Es una herramienta o variable de la mezcla de promoción (comunicación 

comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los 

miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan 

incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. 

Oferta 

 Es una propuesta que se realiza con la  promesa de ejecutar o dar algo. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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Planograma  

Es la representación gráfica del acomodo de mercancías o productos en un área 

específica de un establecimiento comercial que puede ser una góndola, 

un expositor o un espacio seleccionado. 

ECR 

 Efficient Consumer Response, traducido al español, Respuesta Eficiente al 

Consumidor- que es un conjunto de estrategias logísticas y comerciales 

denominadas ¨Mejores Prácticas¨que tienen como objetivo lograr ahorros, 

mediante la reducción de costos innecesarios a lo largo de toda la cadena de 

valor, para transferirlos directa o indirectamente al consumidor final, y de alguna 

manera competir de igual a igual con las grandes cadenas 

c. Marco Espacial  

Implementar una propuesta de trade marketing de las herramientas Irwin Tools 

en las grandes ferreterías de Santo Domingo, República Dominicana en el año 

2013. 

               b. Marco Temporal 

Se analizaran los datos de las ventas de Irwin Tools del 2010 a la fecha para 

basado en la información elaborar un plan de trade marketing para el año 2013. 

Así también, se tomaran datos bibliográficos del 2005 a la fecha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ndola_de_supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Expositor
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8. METODOS, PROCEDIMIENTO Y TECNICAS 

  
a. Métodos 

 
Se utilizara el método inductivo, ya que se realizaran estudios de campo para 

obtener información general del sector para luego concluir en un caso 

específico. Así también el método deductivo, basándonos en estadísticas y 

estudios realizados y los conceptos relacionados al trade marketing para ser 

utilizado en la elaboración de nuestra propuesta.   

b. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas a utilizar serian: 

La observación 

Observaremos el compartimiento del personal ferretero en el punto de venta, y 

analizar el comportamiento del consumidor. 

A través de esta recopilaremos información de los clientes actuales (que les 

motivo adquirir esa marca de herramientas) y potenciales aquellos que conocen 

de la marca y no la toman en cuenta a la hora de tomar su decisión de compra. 

Al igual que determinar el posicionamientos de las marcas del sector. 

Entrevista 

A través de entrevistas a  los representantes de la marca y al personal técnico 

de las grandes ferreterías para obtener información del comportamiento del 

mercado y poder escuchar sus opiniones para poder analizar cuales son las 

oportunidades de mejoras que tiene la marca en nuestro mercado para poder 

desarrollar una propuesta más apegada a la realidad.  
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Encuestas  

 A través de estas técnicas se recaudaran datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, los datos se obtendrán a partir de realizar un conjunto de 

preguntas dirigidas a una muestra representativa, formada a menudo por 

personas y empresas,  con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos. 
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Anexo 2.  

Cuestionario 

1. Enumere por orden de mención, ¿Cuáles son las marcas  más solicitadas 

en el punto de venta? 

Irwin___       Hilti___ 
Stanley___ 
Bosh___ 

Makita___ 
Hunter___     otras____________ 
Milwakee__ 

 
2. ¿Qué producto de las marcas es el más solicitado los clientes? 

Barrena____     Discos de Diamantados____ 

Discos de Sierra____    Otros ___  
 

3. ¿Reciben los puntos de ventas algún incentivo por la meta lograda? 

Si___     no__   A veces__ 

 
4. ¿Qué tipo de actividades realiza la empresa para incentivar las ventas? 

Rifas___   Bonos___    

Sorteos___   Descuentos___ 
 

5. ¿Ha realizado la empresa alguna actividad que recuerde tuvo éxito? 

Si___    No___ 

 
6. De ser positiva la pregunta anterior, en que se basó? 
7.  

8. Cuando se realizan actividades los resultados obtenidos son mejores? 

Si__   No__ 

 
9. Con cuales actividades entiende usted se puede motivar las ventas? 

a)Mejorar exhibiciones ___   b)Realizar promociones ___ 

c)Realizar ofertas ___                     d)Publicidad ____ 
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