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Abstract: Unilever Andina Colombia is a multinational company that arises with the aim of making 

cleaning something daily, and from this it creates different products for mass consumption, always 

guaranteeing their excellent quality. In order to always provide the best products to its consumers, 

all the activities involved in the process of creating and launching a new product must be taken into 

account. However, the above was not being developed in an adequate way, since the Trade 

Marketing area work teams, and all those involved, were acting reactively in the face of delays and 

inconveniences that could arise, due to the lack of planning and control. The present project aims to 

design a process that can be implemented to ensure resource efficiency and excellence in the 

execution of the launch of new products. From the information collected throughout its development, 

and after the necessary analysis, it was evidenced that the Trade Marketing area requires a process 

that centralizes and facilitates the information on the activities that at least must be carried out in the 

launch of products or brand initiatives. Was designed a process that allows the visualization of each 

activity and material required for the excellent execution of the plans, providing information on time 

through scheduled alerts to identify delays and non-compliance with the established dates. Finally, 

it is recommended to define periodic meetings in which a review of the progress is made and 

strategies are planned that allow the development of activities that may be pending. 
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Resumen: Unilever Andina Colombia es una empresa multinacional que surge con el objetivo de 

hacer de la limpieza algo cotidiano, y a partir de esto crea diferentes productos de consumo masivo 

garantizando siempre su excelente calidad. Para lograr brindar siempre los mejores productos a sus 

consumidores, se deben tener en cuenta todas las actividades involucradas en el proceso de creación 

y lanzamiento de un nuevo producto. Sin embargo, lo anterior no se estaba desarrollando de una 

forma adecuada, ya que los equipos de trabajo del área de Trade Marketing, y todos los onvolucrados, 

estaban actuando de manera reactiva ante los retrasos e incovenientes que se podía presentar, debido 

a la falta de planeación y control. El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un proceso que se 

pueda implementar para asegurar la eficiencia de recursos y la excelencia en la ejecución del 

lanzamiento de nuevos productos. A partir de la información recolectada a lo largo del desarrollo del 

mismo, y luego del análisis necessario, se evidenció que el área de Trade Marketing requiere de un 

proceso que centralice y facilite la información de las actividades que como mínimo se deben llevar 

a acabo en el lanzamiento de productos o iniciativas de marca. Se diseñó un proceso que permite la 

visualización de cada activiadad y material requerido para la excelente ejecución de los planes, 

brindado la información a tiempo por medio de alertas programadas para identificar los retrasos e 

incumplimientos de las fechas establecidas. Finalmente se recomienda, definir reuniones periódicas 
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en las que se haga una revisión d elos avances y se planeen estrategias que permitan desarrollar las 

actividades que puedan estar pendientes. 

Palabras claves: Trade Marketing, planeación, seguimiento y control 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Dimensión de la Entidad 

  

Unilever es una empresa multinacional con un propósito global, que produce y comercializa 

bienes de consumo de rápido movimiento, es decir, productos que tienen un proceso de compra 

rápido y un precio relativamente bajo.  

Fue creada en 1890 en el Reino Unido, cuando William Hesketh Lever decidió darle vida a sus 

ideas de “hacer de la limpieza algo cotidiano; reducir el trabajo para las mujeres; fomentar la salud 

y contribuir al atractivo personal…” (Unilever Andina Colombia LTDA., 2021). 

Actualmente Unilever emplea a más de 149.000 personas en todo el mundo, tiene más de 400 

marcas en más de 190 países, y el 81% de sus marcas están entre las dos primeras en los diferentes 

mercados (Unilever Andina Colombia LTDA., 2021). Con el desarrollo de sus actividades está 

logrando hacer de la sustentabilidad algo cotidiano, siempre buscando que sus materias primas 

agrícolas sean obtenidas de manera más sostenible.  

Unilever Andina llega en 1948 al mercado colombiano, y actualmente emplea a más de 1.600 

personas que trabajan en sus seis principales regionales: Antioquia, Costa, Cundinamarca, Eje 

Cafetero, Oriente y Pacífico.  

En Colombia, la empresa participa en tres grandes divisiones: Foods o Alimentos, Personal Care 

o Cuidado Personal, y Home care o Cuidado del Hogar. Dentro de Unilever, se denominan como 

divisiones ya que se tiene en cuenta la clasificación, del mercado, de los productos  en los que 

participa la empresa. A partir de las divisiones se desprenden diferentes categorías en las que se 

clasifican los productos que poseen características similares y contienen las marcas de la empresa 

(Anexo 1). 

La oficina principal es en Bogotá, y tiene 3 plantas de producción en Palmira y una en Cali, para 

la fabricación de los productos del Cuidado del Hogar, detergentes, Cuidado Personal y Alimentos, 

respectivamente.  

 Buscando mejorar continuamente el desarrollo de sus productos y actividades, Unilever ha 

ampliado su centro de actividad e inauguró a principios del año 2021 la planta de producción para 

detergentes en Palmira. Según la Revista Semana (2021), dicha planta requirió de una inversión 

mayor a los US$ 46 millones.  

Unilever Andina actualmente tiene el propósito de consolidar su operación en Colombia al 

aumentar sus exportaciones; crear su propio market place, es decir, una plataforma de ventas online 

dirigida a pequeños comercios; y elevar las inversiones para fortalecer su operación en el mercado 

nacional. (Unilever Andina Colombia LTDA., 2021) 

Según información interna de la empresa, durante el año 2020, la división de Cuidado Personal 

fue la que reportó mayores ventas, seguida del Cuidado del Hogar y finalmente, la división de 

Alimentos. Por otro lado, el 70% de los ingresos de Unilever Andina son gracias a las ventas en el 

país y el 30% restante son causa de las ventas en el exterior.  

Según Nielsen, los principales competidores del mercado en las divisiones en las que participa 

Unilever Andina son: Procter & Gamble, Dersa, PL, Colgate Palmolive y Henkel. Durante el último 

año, 2020-Julio 2021, Unilever Andina ha sido la líder del mercado nacional. (Nielsen, 2021) 
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Gráfica 1: $ Ventas (MM COP) total Colombia 

 

 
 

Fuente: Reporte de resultados Julio 2021 Nielsen  

 

Finalmente, sabiendo que el presente proyecto se desarrolla dentro de la división de Cuidado 

del Hogar; es importante resaltar que según Euromonitor (2020), en esta división, Unilever Andina 

tiene el 12% de participación en el mercado nacional, lo que también demuestra su liderazgo (Anexo 

2).  

 

1.2. Dimensión del área de practica 

 

Dentro de Unilever Andina existen 6 áreas principales como se puede ver en la Gráfica 2, y todas 

trabajan conjuntamente para alcanzar todos los objetivos de la empresa. Cada una de las divisiones 

tiene un área de Mercadeo que se encarga de llevar a cabo sus respectivos proyectos . 

 

Gráfica 2: Organigrama Unilever Andina 

Fuente: elaboración propia 
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Como se menció en el primer apartado, el proyecto se desarrolla dentro del área de Trade 

Marketing en la división de Home Care o Cuidado del Hogar (HC), para la categoría de Solution 

Wash o Detergentes (SW). 

Gráfica 3: Organigrama área de Trade Marketing 

Fuente: elaboración propia 

 

El área de Trade Marketing es la encargada de garantizar la rotación de los productos en los 

diferentes puntos de venta e impulsar las ventas mediante la planificación y coordinación de distintas 

actividades, planes y ofertas para los canales de ventas en los que participa Unilever Andina. 

Como se puede ver en el Gráfica 2, esta área se relaciona principalmente con Mercadeo, 

incluyendo Trade Canal y Visibility. Sin embargo, también trabaja conjuntamente con el área de 

Comercial y Ventas, especialmente cuando se va a realizar el lanzamiento de una innovación de 

alguna de las marcas. 

Trade Marketing es el encargado de explicar a los ejecutivos de ventas la razón del lanzamiento 

y las metas que se deben alcanzar al momento de su salida al mercado. Realiza una presentación al 

equipo de Ventas brindando la información que necesitan para tener un muy buen desempeño al 

momento de salir a presentar el producto.  
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En otras palabras, Trade Marketing es el encargado de darle forma a las ideas que surgen en el 

área de Innovación y Desarrollo a partir de la investigación de mercados que realiza previamente el 

área de Mercadeo.  

Trabajando de la mano con el equipo de Trade Canal, se diseñan los planes a desarrollar para 

cada cliente, teniendo siempre en cuenta las necesidades de cada uno. Con Visibility y Mercadeo se 

mantiene una comunicación constante debido a que la primera es la encargada de implementar todo 

el material POP, o promocional, en cada uno de los puntos de venta; y la segunda es la que le da un 

significado real a la marca o producto a partir de la aplicación de diferentes conceptos.  

Por otro lado, la empresa cuenta con aliados estratégicos, como Icoltrans que se encarga de los 

envíos; y proveedores externos a la empresa, algunos como: HH Global, Linca Publicidad, Adare y 

Promostock, entre otros. Con estos proveedores, Trade Marketing debe negociar materiales POP, de 

visibilidad de marcas, los ayudaventas de las ofertas que se brindan al equipo de ventas, incentivos 

y Kits para la fuerza de ventas, y los premios para las actividades que se planean, por dar algunos 

algunos ejemplos. 

 

1.3. Diagnóstico del área 

 

El área de Trade Marketing para la categoría de Solution Wash, está compuesta por 6 personas. 

Es un equipo de trabajo pequeño que tiene como fortaleza una excelente comunicación, el trabajo en 

equipo y, la confianza que le dan los gerentes, tanto a su especialista como a sus practicantes, al 

delegar trabajos importantes. 

Existe un buen ambiente laboral lo que permite que todos los integrantes del equipo expongan 

sus opiniones e ideas sobre cualquier tema, también se brindan espacios de retroalimentación 

resaltando fortalezas y oportunidades de mejora. Adicionalmente, es un área que cuenta con 

suficientes recursos económicos para el desarrollo de sus actividades debido a que, según 

información interna de la empresa, la categoría de Solution Wash es la responsable del 60% de las 

ventas totales de la división de Cuidado del Hogar (Euromonitor, 2020). 

Sin embargo, esta área también presenta una debilidad importante en el orden de la información, 

es decir, la mayoría de sus archivos de Excel no están bien formulados y existen varias ambigüedades 

en su actualización.  

Esto también se ve reflejado en la planeación de las actividades para cada trimestre y de los 

lanzamientos que se van a realizar. Como son temas que no dependen únicamente del área de Trade 

Marketing, sino que se trabajan con equipos de otras áreas, existe una debilidad en el cumplimiento 

de las actividades por parte de las demás áreas lo que genera retrazos en los tiempos estimados y 

afecta la ejecución del plan. 

Por otro lado, es importante destacar que Unilever Andina tiene una gran gama de productos 

por lo que presenta grandes oportunidades de llegar a muchos segmentos y ofrecer calidad y 

cantidad. Adicionalmente, las marcas de Unilever Andina son reconocidas en la mayoría de las zonas 

de Colombia, por lo que hace de la empresa una de la preferidas por los consumidores y así tiene la 

posibilidad de ser elegida por encima de las marcas de su competencia. 

Por otra parte, debido al prestigio y poder de la empresa, los proveedores están interesados en 

ofrecer la mejor materia prima, y con esto, Unilever Andina tiene la oportunidad de escoger a los 

proveedores que mejor se adecuen a la compañía. 

Una gran amenaza para la categoría de Solution Wash, es que en el mercado hay gran variedad 

de productos sustitutos, por lo que siempre es necesario realizar inversiones en innovación y 

producción o desarrollo de nuevos productos para superar a sus competidores. Existe una gran 
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competencia en el mercado para esta categoría, por lo que los competidores mejoran constantemente 

la calidad de sus productos, y también se enfocan en aumentar sus volúmenes de producción y 

ofrecer precios competitivos a los consumidores. 

En la Tabla 1 se puede envidenciar la Cadena de Valor del área de Trade Marketing en la que se 

encuentran las siguientes actividades primarias y actividades de apoyo:  

 

Tabla 1: Cadena de valor Trade Marketing – actividades primarias 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Logística interna 

Los productos para la categoría de SW se fabrican en el centro productivo 

de Palmira y la recepción de las materias primas para la producción de todas 

sus marcas, se hace directamente con este centro de fabricación. Además cuenta 

con un sistema especializado para el control y seguimiento garantizado de sus 

inventarios.  

 

 

 

 

Operaciones 

Para la categoría de SW se fabrican productos de 6 marcas diferentes, que 

se comercializan en las principales regionales del país: Antioquia, Costa, 

Cundinamarca, Eje Cafetero, Oriente, Pacífico. Las muestras y ensayos de 

formulas de producto, embalaje, etiquetas y preferencias del consumidor, se 

hacen en conjunto con las gerencias de Sur América.  

 

 

 

 
 

Logística externa 

Es por medio de los denominados repisadores, que son un canal de venta 

externo a los manejados por la empresa. A los repisadores se hace llegar el 

producto por medio del aliado estratégico Icoltrans y ellos se encargan de 

garantizar la presencia de las marcas de Unilever Andina en esos puntos de 

venta que son más complejos de alcanzar para la empresa por las distancias que 

hay que recorrer.  

 

 

 

 

 

Mercadeo y 

ventas 

El medio de comunicación con mayor alcance para el conocimiento de las 

marcas y productos de la categoría de SW, son las pautas televisivas. Los 

productos se encuentran en los diferentes canales de venta en los que participa 

Unilever Andina (Tradicional y Moderno), como lo son los mayoristas, 

autoservicios, cadenas regionales y tiendas; los cuales son atendidos por la 

fuerza de ventas de la empresa.  

 

 

 

 

 

Servicio  

Existen reuniones periódicas con cada cliente para analizar los resultados 

y realizar evaluaciones de desempeño de los productos en los consumidores, 

con el fin de buscar mejoras en las fórmulas para que siempre cumplan con los 

altos estándares del mercado.  

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 2: Cadena de valor Trade Marketing – actividades de apoyo 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

Abastecimiento 
Unilever tiene largas cadenas de abastecimiento por todo el mundo, por 

medio de una robusta área de Suplly Chain, quien es la responsable de la 
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compra de todas las materias primas necesarias, tanto para producto como para 

empaque y embalaje.   

Desarrollo de la 

tecnología 

Se realiza de manera interna, In House. Se desarrollan diferentes softwares 

que se requieren para llevar el control de las ventas a nivel de Sell In y también 

de Sell Out. Son programas para los que se necesitan permisos y trámites 

especiales ya que en estos archivos se tiene acceso a la información de la 

empresa a nivel global.  

 

 

 

 

 

Gestión de los 

recursos 

humanos  

Siempre se busca que los integrantes de los equipos de trabajo estén 

alineados con los objetivos globales de la empresa, pero también con los 

nacionales. Es importante el fortalecimiento de la cultura "Unidos para dar el 

100" y así mantener la promesa de valor y crear un ambiente laboral positivo 

para que cada integrante aporte a los resultados de la categoría. 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Cuando se va a realizar el lanzamiento de un nuevo producto o la ejecución de una actividad 

específica que es de vital importancia para las ventas de una marca, el área de Trade Marketing es la 

encargada de estructurar algunos procesos que son necesarios en cada actividad, como por ejemplo:  

– Determinar la cuota de puntos de venta que se quieren impactar. 

– El material POP que se va a implementar en cada canal para darle visibilidad a dicho 

proyecto. 

– Las ofertas que se van a entregar a cada cliente. 

– Los Kits y los diferentes incentivos para motivar, aún más, a la fuerza de ventas a cumplir 

con la cuota establecida. 

– La creación de la presentación que se va a realizar al área de Comercial y Ventas. 

El equipo comienza a planear todas estas actividades aproximadamente 5 meses antes de la 

fecha del lanzamiento, agendando reuniones con los equipos de Mercadeo, Trade Canal y Visibility, 

para alinear las estrategias, los puntos pendientes y las funciones que cada uno tiene.  

Luego de cada reunión, van saliendo más puntos pendientes y cosas para tener en cuenta al 

momento de la ejecución. Se determina el presupuesto, cantidades de inventario, materiales y 

mensajes de comunicación, ofertas y precios para salir al mercado. Dependiendo del punto se 

determina el responsable y la fecha en la que este debe estar desarrollado.   

Se ha evidenciado que pocos días antes del lanzamiento, se debe buscar la forma de acelerar los 

tiempos para lograr llegar al deadline o fecha límite. Es justamente en esta última parte en la que se 

encuentra la oportunidad de mejora en el área de Trade Marketing: al momento de la planeación de 

un lanzamiento o una actividad específico, no hay un seguimiento adecuado y minucioso de las 

reuniones y rara vez queda la constancia, para el conocimiento de todos los equipos, de quién es el 

responsable de cada punto y para cuándo debe tener listo dicho pendiente.  

Actualmente no se cuenta con una herramienta que facilite y garantice el seguimiento de cada 

una de las actividades requeridas. Bien es cierto que cada persona se hace responsable de sus 

funciones, pero ha ocurrido que se dejan pasar durante mucho tiempo cotizaciones o diseños de 

material que son piezas fundamentales para el desarrollo de una actividad lo que retrasa y corre los 

tiempos de producción y entrega en el punto de venta solicitado.  
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, este trabajo busca encontrar:  

¿Qué proceso o estrategia de planeación se puede desarrollar en Unilever Andina Colombia para 

asegurar la eficiencia de recursos y la excelencia en la ejecución del lanzamiento de nuevos 

productos? 

 

3. ANTECEDENTES  

 

En el área de Trade Marketing de la empresa Unilever Andina Colombia, no se realiza un 

adecuado proceso de planificación, en el que se tenga en cuenta cada uno de los recursos y 

actividades necesarias para desarrollar la iniciativa planteada o el lanzamiento de nuevos productos 

y/o marcas.  

En vez de esto, se van desarrollando las actividades a medida que va surgiendo la necesidad, 

por lo que en algunas ocaciones el tiempo se agota y se deben comenzar a presionar ciertos procesos 

afectando el resultado esperado. Se generan retrasos, incumplimientos y, en algunas ocaciones, 

importantes perdidas de dinero. 

Adicionalmente, el seguimiento de cada pendiente que surge en las reuniones hasta el momento 

no ha sido el más adecuedo y eficiente. Se ha intentado crear una línea de mails con las áreas 

involucradas en cada actividad, etiquetando y enunciando a los encargados de su desarrollo. Sin 

embargo, esto no ha funcionado como se esperaba y no le ha dado la solución requerida al problema.  

Este proceso de seguimiento no es  efectivo debido a que no todos los equipos recuerdan la línea 

específica de mails y al momento de solicitar información o dar visibilidad de alguna actividad, 

envían un nuevo correo y no a todas los equipos involucrados en la iniciativa o lanzamiento. Esto en 

vez de ser una solución, genera problemas de comunicación y seguimiento causando retrabajos y 

estancamientos en el desarrollo de las actividades.  

Adicionalmente, se revisan varios artículos académicos, acerca de la planificación y seguimiento 

de proyectos, que afirman que estos procesos de planeación son fundamentales para cualquier 

actividad, especialmente en esta época donde hay una gran competitividad y el mundo cambia cada 

día. 

Para entender lo anterior, es importante definir el contexto de los negocios. En los años 50 (época 

de la posguerra), se hablaba de una planeación corporativa, esta era importante para coordinar 

decisiones de inversión y planeación de largo plazo para el crecimiento de las firmas.  

En los años 60 se hacia referencia a una disciplina “científica” conocida como la planeación 

estratégica, la cual quería estar por encima del trabajo desordenado del mercado. En esta época se 

podía hablar de un entorno estable y se hacia referencia al crecimiento y diversificación de las 

empresas. 

Durante los años 70, se vivía una crisis energética, escases de mano de obra, globalización y 

cambios en los patrones de consumo. Se empezaba hablar de un entorno cambiante, donde las 

empresas debían enfrentar a una gran competencia y puede que la planeación se haya tornado 

“imposible”.  

En la época de los 80´s se vivía en un entorno turbulento, lo cual se intensifica con el pasar de 

los años, hasta llegar a la actualidad para encontrarse en un entorno totalmente disruptivo, pero 

¿cómo hacerle frente a esta situación? 

En este punto se vuelve indispensable pensar en una planeación y seguimientos de proyectos 

que sea flexible y que permita a cada involucrado estar al tanto de la situación y poder tomar 

decisiones que beneficien o culminen el objetivo principal.  
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El concepto de planeación se remonta al inicio del siglo XX con la obra de Fayol en la que incluye 

el concepto de previsión o proceso administrativo, junto con organización, dirección, y control; donde 

se afirma que: prever “significa a la vez calcular el porvenir y prepararlo; prever es ya obrar” (Fayol, 

1961). 

La planeación es innovación, es ventaja competitiva, es sostenibilidad, es la base para una 

excelente ejecución. Desde de 1979 Michael Porter establece en sus trabajos que la planeación es la 

clave para el éxito organizacional, afirma que la planeación es clave para seguir creando innovación. 

Dentro de otros métodos de planeación y seguimiento de proyectos, cabe resaltar la herramienta 

de marco lógico utilizada inicialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

El marco lógico se utiliza principalmente cuando se presentan las siguientes fallas en la 

planeación: (1) La planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no 

están claramente relacionados con las actividades del proyecto. (2) Proyectos que no se ejecutan 

exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida 

(Sánchez, 2007). 

No obstante, esta herramienta del marco lógico presenta grandes ventajas para la organización.  

– Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante 

sobre un proyecto. 

– Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto.  

– Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos 

del proyecto que comparten los interesados. 

– Facilita la gestión y la calidad de las propuestas.  

Adicionalmente, se debe mencionar que el control, planificación o seguimiento de proyectos 

tiene dos enfoques, el primero es el enfoque gerencial y estratégico y el segundo el control técnico. 

Ambos enfoques tienen como prioridad la ejecución de un proyecto eficiente, efectivo y productivo. 

Como se puede ver en la gráfica 4, los procesos de seguimiento y control son actividades que 

deben iniciar desde la concepción misma del proyecto y la autorización para realizar el producto, 

hasta el cierre, cuando los interesados quedan completamente satisfechos con el resultado obtenido 

(Montoya, Mejía, 2014). 

 

Gráfica 4: Procesos de seguimiento y control 

 
Fuente: recuperado de Montoya, Mejía, 2014 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de análisis y planeación estratégica es indispensable en cualquier empresa, pues al 

contar con una estrategia determinada se puede proporcionar un enfoque hacia el desarrollo de los 

objetivos planteados, lograr una distinción organizacional en el mercado, simplificar el trabajo diario 

y conseguir la fidelización de los consumidores finales (Gonzalez, s.f.). 
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El proceso que se busca crear sirve para los equipos de trabajo que estén involucrados en la 

creación del producto del lanzamiento o de la iniciativa de marca: Marketing, Trade Canal, Trade 

Marketing, Innovación y Desarrollo y Ventas.  

Es importante saber que el trabajo diario en el área de Trade Marketing es bastante dinámico y 

en cualquier momento puede presentarse un inconveniente al que se debe dar la más alta prioridad 

para ser solucionado en el menor tiempo posible y así garantizar los resultados esperados.  

Teniendo en cuenta que el problema planteado anteriormente puede dificultar aún más el 

trabajo de los equipos en el seguimiento requerido, por lo que es importante llenar el vacío que existe 

en el seguimiento de las actividades para garantizar que todos los equipos estén alineados en 

términos de información, tiempos, costos, materiales y estrategias; y de esta manera tener una buena 

planeación para lograr una excelente ejecución. Se quiere facilitar el seguimiento de cada una de las 

actividades involucradas y que los equipos que deben desarrollarlas posean la información necesaria 

para prever y solucionar los retrasos que puedan surgir. 

Este proceso de planeación y seguimiento se va a llevar acabo a partir de una herramienta 

diseñada en Microsoft Excel, por lo que servirá como una plantilla para utilizarla en el lanzamiento 

e iniciativa que sea necearia. La viabilidad de desarrollo e implementación de este proceso es alta ya 

que no representa ningún costo para la empresa y en cambio, al implementarla si existen grandes 

beneficios para los equipos de trabajo.  

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General:  

 

Diseñar un proceso que se pueda implementar para asegurar la eficiencia de recursos y la 

excelencia en la ejecución del lanzamiento de nuevos productos 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar las actividades, los tiempos, los recursos y los responsables requeridos para llevar 

al mercado un lanzamiento o iniciativa de manera efectiva.  

 

2. Construir una herramienta de seguimiento y control que facilite la gestión de avances del 

proyecto.  

 

3. Poner a prueba la herramienta con el lanzamiento del nuevo detergente blanco.  

 

5.3 Indicadores: 

 

Con el fin de comprobar que se va a mejorar la excelencia en la ejecución de una lanzamiento de 

producto o iniciativa de marca se van a utilizar dos indicadores: 

 

1. Porcentaje de actividades terminadas a tiempo 

 

2. Número de días de retraso por actividad 

 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA  
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El mercadeo ha definido a lo largo de los últimos años la posibilidad de identificar 

oportunidades para las organizaciones en el corto, mediano y largo plazo. Desde la visualización 

estratégica permite la consideración de diversos horizontes y variedad de tendencias que aseguran 

la sostenibilidad a futuro, y desde la perspectiva operativa identifica las acciones que le ofrecen la 

mayor satisfacción a sus consumidores y por lo tanto la forma para materializarlas a través de la 

cadena de valor, según sus capacidades.  El propósito de la actividad de marketing es identificar las 

necesidades de productos y planear los posibles volúmenes y precios de venta, elegir el canal más 

efectivo de distribución y llevar los productos al consumidor en el menor tiempo posible para crear 

una experiencia positiva y rápida por la política promocional (Kireev, V. S., Serbskaya, O. V., Ivanov, 

S. Y., Vakulenko, R. Y., & Lezhebokov, A. A, 2017). 

Como indican Palmatier, R. W., & Crecelius, A. T. (2019) en su artículo “The first principles 

of marketing strategy”, “la estrategia de marketing ha evolucionado incorporando 5 facetas: (1) 

decisiones y acciones, (2) ventajas diferenciales entre los competidores, (3) ventajas sostenibles, (4) 

una meta para mejorar el desempeño de la empresa y (5) la perspectiva del cliente. Por lo tanto, la 

estrategia de marketing tiene la responsabilidad de asegurar que los propósitos organizacionales se 

transformen en acciones concretas que conduzcan al logro de los resultados comerciales y financieros. 

Los beneficios de valor para el cliente que se crean a través de los procesos de innovación tienen un 

impacto directo en el valor para los accionistas (Lamey, L., Breugelmans, E., Vuegen, M., & ter Braak, 

A. 2021). 

En este sentido, el modelo de llegada al mercado (estrategia comercial) determina en gran 

medida las condiciones de éxito de una compañía ya que puede amplificar o limitar las capacidades 

internas de la organización para alcanzar a sus consumidores. Así el principal objetivo de la política 

de ventas (al aplicar las estrategias de marketing) es alcanzar un porcentaje de retorno sobre la 

inversión, la participación de mercado, determinar la profundidad de la distribución y minimizar los 

costos de distribución (Shkurkin, D. V., Krasyuk, I. A., Krymov, S. M., Kazantseva, I. G., & 

Zakharenko, G. N., 2017). 

Aquí aparecen los canales de distribución como grandes articuladores de la estrategia de 

marketing. Con su red, le permiten a la marca llegar a los consumidores que necesitan con las 

condiciones de producto, precio, promoción y plaza; pero para cumplir con su rol, demandan 
atención especializada y acciones precisas que orienten su accionar en el mercado según los intereses 

de la marca. Según Leach, Liu y Pelton (2011), el canal de ventas es el sistema de personas, equipos y 

socios comerciales que coordinan las funciones relacionadas con las ventas, como comunicar 

propuestas de valor, establecer relaciones con los clientes, negociar, atender cuentas, evaluar riesgos 

y procesar pedidos y pagos para facilitar la venta de bienes a través del canal de distribución. 
Para asegurar que los objetivos de la marca en los canales se cumplan, surgen el concepto de 

trade marketing como fuente material de la estrategia y garante de la ejecución en el mercado. Al 

respecto Díaz (2000) plantea cinco funciones fundamentales del área: (1) Construir la base de datos 

de información relativa a la actividad de los principales clientes, de los principales competidores, de 

motivaciones de consumidores, de la actividad promocional de la competencia, etc., (2) crear planes 

para alcanzar los objetivos de la marca por sectores de distribución; (3) identificar oportunidades de 

volumen en los sectores de la distribución y en las principales cuentas, (4) desarrollar caminos 

creativos para conseguir oportunidades de volumen a través de promociones orientadas a los 

consumidores a través de la distribución y (5) asegurar que toda la actividad esté analizada y 

evaluada.  

Trade marketing es entonces el encargado de definir el plan de acción y las herramientas que 

requiere la marca para llegar eficaz y eficientemente a los canales y por ende a los consumidores 
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finales, razón por la cual su triunfo depende de la planeación y seguimiento riguroso de las acciones 

establecidas. En el control se encuentran los hallazgos claves para la marca, el canal y el consumidor, 

que faciliten la toma de decisiones oportunas e informadas para lograr mejor el resultado con el 

menor costo y tiempo posible.  

En esta línea es evidente que las decisiones que prevalecen en ciertos mercados o para algunas 

empresas no necesariamente se mantienen apropiadas en el tiempo, especialmente a medida que 

evolucionan los competidores, los clientes y las condiciones (Palmatier, R. W., & Crecelius, A. T., 

2019).  La agilidad y flexibilidad son entonces la clave para adaptarse a entornos cambiantes que 

requieren gestiones rápidas y efectivas, pero sin lugar a duda, requieren de herramientas de 

información que otorguen la libertad para tomar las decisiones apropiadas en el momento preciso. 

Por ello no es información cualquier dato que aparezca, sino solamente el elegido libremente de 

acuerdo con los fines que se pretenden obtener y así mismo el contenido informativo debe expresarse 

en términos de su efecto sobre el control: exactitud, detalle, desviación, temporalidad y utilidad 

(Valencia, M., Mejía Ramírez, M., & Alba Cabañas, M., 2014).  

En este sentido la planeación se convierte en un habilitador fundamental para llegar al objetivo, 

pero más aun lo es el monitoreo que permita actuar rápidamente ante las contingencias y la 

evaluación que oriente la toma de decisiones futuras. Como señalan Hunt y Morgan (1995) “la 

estrategia de marketing implica puntos de decisión críticos que pueden conducir al éxito o al fracaso”. 

Por esta razón, examinar las decisiones pasadas de una empresa permite capitalizar los aprendizajes 

positivos para replicarlos en próximas ocasiones, y así mismo identificar los puntos de mejora que 

deben modificarse para asegurar el éxito de nuevas iniciativas.  

Es aquí, donde el seguimiento y control riguroso de las iniciativas de marketing facilita la gestión 

de responsabilidades de cada uno de los equipos de trabajo involucrados en el proceso y facilita la 

medición de las variables de éxito que pueden replicarse en nuevas ideas o derivar en el desarrollo 

de nuevas capacidades. Lo ya descrito se asemeja a la gestión de proyectos definida por Wienclaw 

(2021):  

 

“La gestión de proyectos es el proceso de planificación, seguimiento y control de un conjunto 

único de tareas que tienen un principio, un final y un resultado diferenciados. El proceso de 

gestión de proyectos se realiza dentro de las tres limitaciones de tiempo, costos y alcance. El 

objetivo de la gestión de proyectos es producir un producto técnicamente aceptable que esté a 

tiempo y dentro del presupuesto. Para hacer esto, la gestión de proyectos intenta reducir los 

riesgos asociados con el proyecto y maximizar los beneficios, incluidos los beneficios y la 

comerciabilidad.” 

 

Es factible asegurar que las necesidades de mercadeo, explicitas en su rol de trade marketing, 

pueden ser subsanadas con las metodologías que ofrecen la gestión de proyectos, enmarcadas en 

los lineamientos de la planeación estratégica que como señala Abraham, A. (2014), guía la 

implementación del proyecto, motiva al equipo a través de la adecuada gestión de recursos, asegura 

el buen funcionamiento del proyecto, ayuda a pensar bien y prepararse para el futuro, asegura la 

dirección correcta, identifica problemas que deben abordarse, asigna recursos y responsabilidades. 

Esto sumado al uso de herramientas de información que permitan el control acertado de los avances 

y los resultados facilita la consecución de los objetivos del área o el proyecto con el mejor impacto 

en la ejecución y el uso de los recursos presupuestados.  

 

7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
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El enfoque de investigación que se usará para el cumplimiento de los objetivos específicos, es 

de tipo cualitativo. Inicialmente se aplica la técnica de observación, como primera aproximación al 

problema de investigación para establecer los componentes del proceso en cuestión. Luego de ella, 

se realiza una investigación cualitativa de tipo exploratoria, ya que al no tener conocimientos previos 

muy concretos es útil para un acercamiento un poco más certero al problema de investigación (Aaker, 

Kumar, & Day, 2005).  

Se emplea un método de observación directa, el cual permite especificar con detalle lo que se va 

a observar y la forma en la que se registraron las mediciones. Se necesita que dicha observación sea 

encubierta, natural y personal ya que esto permite que los participantes no sepan que se les está 

observando. De esta forma se registra la conducta tal como sucede sin influir en ella o en el ambiente 

(Malhotra, 2014). 

Adicionalmente, se realizarán entrevistas no estructuradas a los líderes de cada equipo de 

trabajo para conocer cuales son aquellos puntos que consideran más importantes para tener en cuenta 

en un lanzamiento o actividad del trimestre. Se utiliza este tipo de entrevista ya que una de sus 

características principales es que se establece una relación relajada y favorable, no requiere de una 

guía de preguntas y el entrevistado tiene máxima libertad de respuesta.  

En la Tabla 3 se puede evidenciar de manera más detallada la metodolgía utilizada en cada uno 

de los objetivos que se han planteado anteriormente: 

 

Tabla 3: Metodología y recolección de datos para cada objetivo 

OBJETIVO 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

Identificar las actividades, los 

tiempos, los recursos y los 

responsables requeridos para 

llevar al mercado un 

lanzamiento o iniciativa de 

manera efectiva 

Descriptiva de tipo 

cualitativa 

Entrevistas no 

estructuradas e 

información interna 

de Unilever Andina 

Colombia 

Construir una herramienta de 

seguimiento y control que 

facilite la gestión de avances 

del proyecto.   

Descriptiva de tipo 

cualitativa 

Recolección de 

datos utilizando la 

información de la 

empresa y bases de 

datos académicas 

 

Poner a prueba la herramienta 

con el lanzamiento del nuevo 

detergente blanco.  

 

Descriptiva y 

exploratoria de tipo 

cualitativa 

Utilización de 

información del 

lanzamiento e 

implementación en 

el proceso diseñado. 

Diseñar un proceso que se 

pueda implementar para 

asegurar la eficiencia de 

recursos y la excelencia en la 

ejecución del lanzamiento de 

nuevos productos  

Descriptiva inductiva de 

tipo cualitativa 

Análisis de la 

información 

recolectada de los 

objetivos específicos 

 

Fuente: elaboración propia 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Objetivo específico 

# 1
Actividad 25 - 31 Jul. 1 - 7 Ago. 8 - 14 Ago. 15 - 21 Ago. 22 - 28 Ago. 29 - 4 Sept. 5 - 11 Sept. 12 - 18 Sept. 19 - 25 Sept. 26 - 2 Oct. 3 - 9 Oct. 10 - 16 Oct. 17 - 23 Oct. 24 - 30 Oct.

Entrevista con Diana Palomino 

(Gerente de TM para Solution 

Wash)

R

Entrevista con Daniel Amézquita 

(Especialista de TM para Home 

Care)

R

Realizar la lista de actividades 

necesarias para un lanzamiento o 

actividad

R

Determinar el equipo o persona 

encargado del punto
R

Objetivo específico 

# 2
Actividad 25 - 31 Jul. 1 - 7 Ago. 8 - 14 Ago. 15 - 21 Ago. 22 - 28 Ago. 29 - 4 Sept. 5 - 11 Sept. 12 - 18 Sept. 19 - 25 Sept. 26 - 2 Oct. 3 - 9 Oct. 10 - 16 Oct. 17 - 23 Oct. 24 - 30 Oct.

Creación de una tabla de costos R

Diseñar una bitacora de avances y 

retrasos
R

Creación de un diagrama de 

Gantt 
R

Formular el estatus de cada 

actividad dependiendo de los 

criterios de chequeo de cada una

R

Objetivo especifico 

# 3
Actividad 25 - 31 Jul. 1 - 7 Ago. 8 - 14 Ago. 15 - 21 Ago. 22 - 28 Ago. 29 - 4 Sept. 5 - 11 Sept. 12 - 18 Sept. 19 - 25 Sept. 26 - 2 Oct. 3 - 9 Oct. 10 - 16 Oct. 17 - 23 Oct. 24 - 30 Oct.

Solicitar a los proveedores las 

cotizaciones necesarias para cada 

actividad

R

Evaluar las opciones recibidas y 

escoger la que mejor se adapte 

según las necesidades

R

Registro de las ordenes internas 

determinadas para cada material 
R

Verificación de entregas y 

recibidos de los materiales en los 

puntos determinados 

R

OBSERVACIONES:

P Planeado o programado.

R Cuando se llevó a cabo realmente. 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

EMPRESA

TRADE MARKETING (TM)

Unilever Andina Colombia SA.

Construir una 

herramienta de 

seguimiento y 

control que facilite la 

gestión de avances 

del proyecto. 

Identificar las 

actividades, los 

tiempos, los 

recursos y los 

responsables 

requeridos para 

llevar al mercado un 

lanzamiento o 

iniciativa de manera 

efectiva. 

 AREA DE PRACTICA 

Diseñar un proceso que se pueda implementar para asegurar la eficiencia de recursos y la excelencia en la ejecución del lanzamiento de nuevos productos

SEMANAS DESCRIPCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Poner a prueba la 

herramienta con el 

lanzamiento del 

nuevo detergente 

blanco. 
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9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

9.1. Identificar las actividades, los tiempos, los recursos y los responsables requeridos para llevar 

al mercado un lanzamiento o iniciativa de manera efectiva.  

Se realizo una entrevista no estructurada a la Gerente de TM para Solution Wash y al Especialista 

de TM para Home Care con el propósito de determinar las actividades que, como mínimo, se deben 

tener en cuenta al momento de lanzar un nuevo producto al mercado. En la Gráfica 5 se pueden 

observar los resultados obetenidos:  

 

Gráfica 5: Principales actividades a desarrollar 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente, se enuncian las áreas que están encargadas de cada actividad para garantizar 

que todos los equipos estén enterados de los avances que han desarrollado y si existe alguna duda 

tengan la oportunidad de preguntar a cada responsable y solicitar la información necesaria para estar 

alineados en cada punto.  

Por la experiencia que los líderes de cada grupo tienen se han identificado los tiempos estándar 

de cada actividad, ya que son los que se manejan en todas las divisiones de la empresa, por lo que se 

ha creado una lista en la que cada actividad cuenta con su deadline de desarrollo dependiendo de la 

fecha de implementación del lanzamiento o de la iniciativa de marca (Gráfica 6). 
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Gráfica 6: Deadline de actividades según fecha de implementación 
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Fuente: elaboración propia 

9.2 Diseñar un proceso de seguimiento y control que facilite la gestión de avances del proyecto.  

 

A partir de toda la información recolectada a lo largo del desarrollo del presente trabajo, se pudo 

diseñar un proceso para hacer seguimiento de los avances de cada actividad nesecaria teniendo en 

cuenta tiempos, costos, materiales y estrategias. Para esto se utilizó el programa Microsoft Excel 

diseñando y formulando cada hoja según la necesidad de la información. 

 

Gráfica 7: Gantt general  

 

 
Fuente elaboración propia 

 

La primera etapa del proceso es el “Gantt general”, donde se encuentran todas las actividades, 

que fueron identificadas en el primer objetivo del trabajo, con los responsables de su desarrollo y sus 

correspondientes deadlines. Estás fechas están formuladas dependiendo de la fecha de Sell In o inicio 

de ventas del nuevo producto, y se calculan dependiendo de los tiempos que Unilever Andina 

Colombia ya tiene determinados.  

El proposito principal de esta estapa es dar visibilidad completa de los tiempos que se deben 

cumplir para poder garantizar la ejecución del lanzamiento de forma efectiva y evitar retrasos en los 

tiempos. Existen ciertas actividades que son necesarias para el desarrollo de otras, como es en el caso 

de “Entrega de Key Visual (KV)”  y “Proceso de cotización y diseño”, ya que si no se termina a tiempo 

el Key Visual del lanzamiento, que es la base de la todas las piezas de POP, no se puede comenzar el 

diseño de los demás materiales. 

Como se evidencia en la Gráfica 7, son bastantes actividades por lo que el Gantt general de 

planeación es muy extenso. Pensando en facilitar la visualización de la información, la herramienta 

se programó con algunos botones para poder elegir el área que se quiera evaluar y aparecerán sus 

actividades correspondientes. 

SEL L  IN martes 15/03/22

abril 2022

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1

MARKETING Gate Meeting - Business case confirmation jueves 16/09/21

MARKETING Inclusión oficial en el calendario comercial (semana específica)

MARKETING Presentación estratégica a Lider de CD

MARKETING Entrega de KV miérc oles 03/11/21

TM CATEGORÍA Solicitud Brief visibility v iernes 22/10/21

TM CATEGORÍA Proceso de cotización y diseño

TM CATEGORÍA Ajustes de diseño

TM CATEGORÍA Aprobación de pruebas de color y material miérc oles 14/12/22

TM CATEGORÍA Cierre de cotización y cantidades martes 21/12/21

TM CATEGORÍA Proceso de Ordenes de Compra

TM CATEGORÍA Producción

TM CATEGORÍA Envío de prealertas v iernes 18/02/22

TM CATEGORÍA Entrega en Icoltrans

TM CATEGORÍA Distribución lunes 07/03/22

TM CATEGORÍA Preparación del BPE de TM Categoria

CATMAN Construcción estrategia Catman para inclusión de lineal/góndola

TM CATEGORÍA Procesos de alineación entre TM Categoria y Canal - Reunion inicial

TM CATEGORÍA Presentación BPE

MARKETING Elaboración herramientas de Codificación (ficas técnicas, cartas de codificación)

TM CANAL Presentación Equipo Ventas

TM CANAL Reunión de despliegue de estrategia a KAMs y/o ejecutivos de venta TT. 

VENTAS Consecución de citas con KA

VENTAS Aprobación plan comercial y Negociaciones

MARKETING Gate Meeting - Market deployment lunes 13/12/21

TM CATEGORÍA Envio herramientas de codificación

VENTAS Negociación con KA

TM CATEGORÍA Compra y envio de Kit de codificación a fuerza de ventas

MARKETING Iniciar proceso de Captura PRICAT y Enviar y aprobar PRICAT 

MARKETING Entrega de Herramientas para codificación y alineación replanishment

TM CANAL Alineación con Replenishment lunes 14/02/22

TM CANAL Presentación a Canales / Clientes

TM CANAL Verificación de herramientas

TM CATEGORÍA
Revisar con demand estatus de distribución/disponibilidad de producto / prueba 

facturacion

TM CATEGORÍA Codificación & Sell In

TM CANAL Apertura de Listas de precio - Asegurar precio correcto

TM CANAL Facturación a Clientes

TM CANAL Check list por canal martes 01/03/22

TM CANAL MANDATO: Lanzamiento a fuerza de ventas ACOs / Mercaderistas Transferencistas

VENTAS Sell Out & Construcción de distribución númerica

TM CANAL Hacer seguimiento a la ejecución - Cumplimiento de fundamentales x canal

MARKETING Activación de plan de comunicación jueves 31/03/22

TM CANAL Trafico de innovación TM Canal / TM Categoria

TM CANAL Carrusel de seguimiento al lanzamiento

martes 08/02/22

jueves 30/12/21

jueves 30/12/21

martes 08/02/22

v iernes 05/11/21

v iernes 14/01/22

miérc oles 07/12/22

oc tubre 2021

martes 05/04/22

lunes 28/02/22

lunes 28/02/22

lunes 28/02/22

martes 15/03/22

lunes 28/02/22

martes 15/03/22

lunes 07/03/22

miérc oles 30/03/22

miérc oles 30/03/22

lunes 16/05/22

lunes 24/01/22

lunes 14/02/22

jueves 03/02/22

lunes 06/12/21

miérc oles 23/02/22

marzo 2022

v iernes 01/10/21

jueves 30/12/21

miérc oles 02/02/22

martes 21/09/21

v iernes 10/12/21

jueves 03/02/22

septiembre 2021 nov iembre 2021 dic iembre 2021 enero 2022 febrero 2022

v iernes 07/01/22

lunes 14/02/22

lunes 07/02/22

VENMARKETING TM CANALCATMANTM CATEGORÍA
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Por la razón anterior, esta hoja fue programada para emitir alertas cuando el status de cada 

actividad no ha sido diligenciado como “Completado” y esto solo sucede si llena el espacio de “Fecha 

de terminación”. Las alertas aparecerán en la herramienta diseñada y tendrán el responsable de cada 

actividad y los días de retraso que presenta. El fin de estas alertas es dar visibilidad y comunicar a 

todos los equipos de trabajo la demora que existe en el proceso y de esta manera darle prioridad a 

dicho pendiente y poder activar las estrategias necesarias para lograr solucionarlo en el menor tiempo 

posible. 

En la siguiente tabla (Gráfica 8) se en cuentra la etapa “Material POP – Kits”. En esta hoja se 

deben especificar todas las piezas de POP que se van a diseñar, el costo unitario, costo total, toda la 

información correspondiente a la facturación solicitada para la producción de dichas piezas. 

También cuenta con un campo para saber quién es el responsable de subir las ordenes de compra 

de cada material y de esta manera tener el control del presupuesto de cada área y garantizar la 

eficiencia de los recursos. 

 

Gráfica 8: Material POP y Kits 

 

 
Fuente elaboración propia 

 

En esta parte del proceso es muy importante hacer seguimiento de todas las fechas, ya que el 

mterial POP es el encargo de hacer conocer el producto en cuestión y sin estos materiales la ejecución 

del lanzamiento es imposible.  

Así como en la primera etapa de este proceso, la herramienta cuenta con una programación 

específica para levantar alertas cuando identifique que los deadlines no están siendo cumplidos y se 

pueda agilizar el proceso. 

Por esta razón, se propone la estapa 3 del proceso de seguimiento y control es “Gantt POP – 

Kits” y se puede ver en la Gráfica 9. 

 

Gráfica 9: Gantt POP y Kits 
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Fuente elaboración propia 

9.3 Implementar y poner a prueba el proceso con el lanzamiento del nuevo detergente blanco 

 

Se implementa el proceso diseñado en el lanzamiento en el que se ha estado trabajando a lo largo 

de la práctica. Cabe aclarar que la herramienta fue diligenciada con información inventada debido a 

que por temas de confidencialidad no se permite utilizar la información correspondiente al 

lanzamiento. Adicionalmente, este nuevo detergente tiene como fecha de Sell In el 15 de febrero de 

2022, por lo que no se podrían obtener los resultados necesarion con esa información.  

En las siguientes gráficas se puede ver el funcionamiento de la herramienta con la información 

que se solicita en cada etapa del proceso diseñado. Se ven las alertas que genera la herramienta en las 

etapas 1 y 3 cuando los deadlines de cada actividad no cuentan con un status “Completado”.  

 

Gráfica 10: Gantt General – Implementación lanzamiento blanco 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

SEL L  IN lunes 20/12/21

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN ST AT US SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

MARKETING Gate Meeting - Business case confirmation Completado miérc oles 23/06/21

MARKETING Inclusión oficial en el calendario comercial (semana específica) Completado

MARKETING Presentación estratégica a Lider de CD Completado

MARKETING Entrega de KV Completado miérc oles 03/11/21

TM CATEGORÍA Solicitud Brief visibility Completado v iernes 22/10/21

TM CATEGORÍA Proceso de cotización y diseño Completado

TM CATEGORÍA Ajustes de diseño Completado

TM CATEGORÍA Aprobación de pruebas de color y material Completado miérc oles 14/12/22

TM CATEGORÍA Cierre de cotización y cantidades Completado martes 21/12/21

TM CATEGORÍA Proceso de Ordenes de Compra Completado

TM CATEGORÍA Producción Completado

TM CATEGORÍA Envío de prealertas Completado v iernes 18/02/22

TM CATEGORÍA Entrega en Icoltrans Completado

TM CATEGORÍA Distribución Completado lunes 07/03/22

TM CATEGORÍA Preparación del BPE de TM Categoria Completado

CATMAN Construcción estrategia Catman para inclusión de lineal/góndola Completado

TM CATEGORÍA Procesos de alineación entre TM Categoria y Canal - Reunion inicial Completado

TM CATEGORÍA Presentación BPE Completado

MARKETING Elaboración herramientas de Codificación (ficas técnicas, cartas de codificación) Completado

TM CANAL Presentación Equipo Ventas Pendiente

TM CANAL Reunión de despliegue de estrategia a KAMs y/o ejecutivos de venta TT. Completado

VENTAS Consecución de citas con KA Completado

VENTAS Aprobación plan comercial y Negociaciones Completado

MARKETING Gate Meeting - Market deployment Completado lunes 13/12/21

TM CATEGORÍA Envio herramientas de codificación Completado

VENTAS Negociación con KA Pendiente

TM CATEGORÍA Compra y envio de Kit de codificación a fuerza de ventas Completado

MARKETING Iniciar proceso de Captura PRICAT y Enviar y aprobar PRICAT Completado

MARKETING Entrega de Herramientas para codificación y alineación replanishment Completado

TM CANAL Alineación con Replenishment Pendiente lunes 14/02/22

TM CANAL Presentación a Canales / Clientes Completado

TM CANAL Verificación de herramientas Completado

TM CATEGORÍA
Revisar con demand estatus de distribución/disponibilidad de producto / prueba 

facturacion
Completado

TM CATEGORÍA Codificación & Sell In Completado

TM CANAL Apertura de Listas de precio - Asegurar precio correcto Completado

TM CANAL Facturación a Clientes Completado

TM CANAL Check list por canal Completado martes 01/03/22

TM CANAL MANDATO: Lanzamiento a fuerza de ventas ACOs / Mercaderistas Transferencistas Pendiente

VENTAS Sell Out & Construcción de distribución númerica Completado

TM CANAL Hacer seguimiento a la ejecución - Cumplimiento de fundamentales x canal Completado

MARKETING Activación de plan de comunicación Completado jueves 31/03/22

TM CANAL Trafico de innovación TM Canal / TM Categoria Completado lunes 16/05/22

TM CANAL Carrusel de seguimiento al lanzamiento Completado martes 05/04/22

miérc oles 23/02/22
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Fuente: elaboración propia 

Gráfica 11: Material POP y Kits – Implementación lanzamiento blanco 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Cuando una pieza del material POP no tiene establecida la Fecha de Producción su status se 

completará como “Pendiente” debido a que a partir de la producción del material se tiene mayor 

segurdidad de cumplir con el dedline establecido. Cuando esto ocurre se genera una alerta en la 

herramienta (Gráfica 13) para que todos los equipos de trabajo tengan presente la urgencia de indigar 

acerca de las razones de dicho retraso y poder solucianarlo a tiempo. 

 

Gráfica 12: Alerta material con deadline vencido 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfica 13: Gantt POP y Kits – Implementación lanzamiento blanco 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Al implementar el proceso de seguimiento y control en el lanzamiento de Blancanieves, se 

obtuvieron 100% de actividades terminadas a tiempo. A lo largo de la planeación y desarrollo hubo 

algunos retrasos pero el seguimiento de las alertas y la comunicación de los pendientes permitieron 

solucionar todo en el momento necesario para lograr un excelente resultado en la fecha determinada.  

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto, se lograron identificar algunas oportunidades de mejora 

en el seguimiento y control que el área de Trade Marketing da a las actividades requeridas en el 

lanzamiento de un nuevo producto o una iniciativa de marca.  

Fue visible que el área necesitaba un proceso o herramienta atomatizado y centralizado que le 

permitiera realizar el seguimiento adecuado de cada variable involucrada en el lanzamiento del 

producto, para que todos los equipos de trabajo involucrados puedan contar con toda la información 

con el própisto  de ser proactivos frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar.  

Teniendo en cuenta toda la información recolectada, se puede responder a la pregunta “¿Qué 

proceso o estrategia de planeación se puede desarrollar en Unilever Andina Colombia para asegurar la eficiencia 

de recursos y la excelencia en la ejecución del lanzamiento de nuevos productos?”, de la siguiente manera: 

 

• El proceso de seguimiento y control diseñado, es un proceso centralizado y automatizado por 

medio del cual, no solo el equipo de Trade Marketing sino todas los equipos de trabajo de las 

áreas involucradas en el lanzamiento de un producto, podrán lograr sus objetivos por medio 

de la planificación y seguimiento continuo de las actividades. 

 

• La implementación del proceso de seguimiento y control, consolida en una sola herramienta 

la información requerida para que los equipos de trabajo tengan la posibilidad de actuar de 

manera proactiva y no reactiva con los tiempos y el desarrollo de las actividades.  
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• Al contar con la información y tener visibilidad de las actividades, se pueden idear estrategias 

acorde con las necesidades que surgen interna y externamente, es decir, las necesidades que 

cada repsonsable puede tener o las que no dependen directamente de la empresa pero que 

podrían afectar la ejecución del lanzamiento de un nuevo producto. 

 

• Al comparar el resultado obtenido en Blancanieves con la ejecución de “Messi”, un 

lanzamiento que se llevo a cabo en Septiembre del presente año; se evidencia que Messi tuvo 

24 días de retraso en su ejecución, ya que solo el 40% de las actividades necesarias fueron 

terminadas a tiempo, mientras que Blancanieves logró una excelente ejecución con 0 días de 

retraso y el 100% de actividades terminadas a tiempo. 

 

Por lo anterior se puede concluir que el uso adecuado del proceso de seguimiento y control, 

permite una excelente ejecución d elos lanzamientos de nuevos productos y el desarrollo 

adecuado de las actividades necesarias.  

Teniendo en cuenta la información que se recolectó en el diagnóstico inicial y a partir del 

resultado obtenido, se recomienda al área de Trade Marketing explicar muy bien a los equipos 

implicados el proceso de seguimiento propuesto y el funcionamiento de la herramienta. Es 

importante que todos los involucrados estén alineados en la forma en la que funciona y las ventajas 

y ayudas que va a proporcionar para el cumplimiento de los objetivos.  

Finalmente, se sugiere determinar reuniones periódicas para la revisión y socialización de los 

avances obtenidos y dar seguimiento a las actividades que puedan continuar pendientes, esto con el 

fin de garantizar la ejecución de estrategias para su excelente desarrollo. 

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La principal limitación que esxixtió al realizar el proyecto, fue entender bien como debe ser el 

proceso de planeación y estructuración de un lanzamiento, debido a que no es información que este 

consolidada en un documento o sea demasiado explícita. Se necesitó de bastante observación e 

indagación en las reuniones para determinar las actividades puntuales que se deben realizar dentro 

de las que ya se consideraban como principales.  

Adicionalmente, la programacion y estructuración de la herramienta para el proceso de 

seguimiento y control, ya que al inicio del proyecto se contaba con buenos conocimientos en 

Microsoft Excel sin embargo, podrían haber sido básicos para el nivel de detalle que se necesitaba. 

Por la razón anterior, fue necesario investigar y estudiar algunos temas específicos en programación.  

Una futura línea de investigación podría ser un proceso o manera de simplificar las actividades 

establecidas, ya que el proceso planteado en este proyecto podría considerarse como el primer paso 

en el que se de identifican y controlan las actividades que hasta el momento se deben desarrollar. Sin 

embargo, es evidente que son bastantes, por lo que se podría simplificar el proceso disminuyendo 

aún más los tiempos pero garantizando su seguimiento y control.  
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Clasificación de las categorías y divisiones de Unilever  

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2. Participación de mercado en la división de Cuidado del Hogar  

 

 
 

Fuente: Home Care in Colombia – Analysis (Passport) 
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