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1 Reseña Histórica Grupo Familia 

 

 

Grupo familia es un grupo empresarial con 60 años de historia cuyo propósito es generar 

bienestar y calidad de vida a través de soluciones de cuidado, higiene y aseo que construyen 

marcas líderes, creando valor para los grupos de interés. Tiene presencia en más de 20 países 

alrededor del mundo, 8 plantas de producción ubicadas en Medellín, Colombia – Rionegro, 

Colombia – Cajicá, Colombia – Cauca, Colombia – Aconcagua, Argentina – Santo Domingo, 

República Dominicana – Lasso y Badahoyo en Ecuador; 5 centros de distribución (CEDI) en 

Cajicá, Yumbo y Girardota Colombia. 

La compañía cuenta con 7 unidades de negocio que son: 

 

 Cuidado de la Familia 

 

 

 

 Cuidado del Bebé 

 

 

 

 

 Cuidado de la Mascota 

 

 

 Cuidado de la Mujer 

 

 

 

 Cuidado Facial 

 

 

 

 

 Cuidado del Adulto 

 

 

 

 Higiene Institucional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Acontecimiento

1958
Fundación Grupo Familia por John Gómez y Mario Uribe 

Uribe

1960 Se lanza al mercado papel higiénico Waldfor en colores

1965
Se contruye la primera planta de producción de papel 

higiénico en Medellín

1968 La compañía cumple 10 de años de servicio

1972 Se registra la marca Familia

1975 Se lanza al mercado las toallas higiénicas "Nosotras"

1978 La compañia cumple 20 de años de servicio

1980 Se compra máquina para producción de toallas higiénicas

1982 Se abren mercados en Perú y Chile

1984
Penentración de mercado en República Dominicaba y 

Puerto Rico

1989 Inauguración planta Sancela en Rionegro

1992 Se inicia producción de pañales Pequeñin

1996 Se funda Sancela del Cauca y Familia de Pacífico Ltda

1998 La compañía cumple 40 de años de servicio

2000
Se lanza al mercado dispensador de tollas de manos y 

papel higiénico jumbo

2005 Inauguración planta de producción en Cajica

2006 Apertura de nueva filial en República Dominicana

2011
Lanzamiento al mercado de de paños húmedos para 

mascotas

2013
Familia y Familia Institucional renuevan su concepto e 

imagen

Cuadro Cronológico Grupo Familia



 

2 Planteamiento del Problema 

 

 

 

Desde el área de Trade Marketing, grupo familia trabaja con una herramienta llamada gestión 

canal, esta es una plataforma donde se registran todos los vendedores de las distribuidoras 

creando una base de datos con la data de cada uno de ellos. Con esa base de datos se desarrollan 

diferentes actividades, una de ellas es cruzar la información de los vendedores con un programa 

de recompensa que se conoce con el nombre de huellas.  Para acceder a la plataforma de huellas, 

los vendedores deben completar un registro en la plataforma, el cual no lo están realizando o lo 

hacen de forma incorrecta; esto ocasiona que los vendedores no puedan gozar del beneficio que 

les brinda el programa de recompensa. Actualmente el porcentaje de los vendedores pendientes 

de registro es del 20% aproximadamente 120 personas; este porcentaje aumenta a medida que se 

registran nuevas personas en gestión canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Objetivos 

 

 

 

3.1 Objetivo General  

 

 

 

Proponer una oportunidad de mejora para la plataforma de gestión canal con el fin de que los 

usuarios realicen el registro de forma correcta.  

 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 

 Realizar cotizaciones con diferentes empresas de telecomunicaciones para envío de 

mensajes de texto. 

 

 

 Analizar con los desarrolladores de la plataforma, en qué paso del registro podemos 

aplicar la mejora a proponer. 

 

 

 Consultar con diferentes proveedores audiovisuales la creación de un tutorial para el 

registro en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Marco Teórico 

 

 

 

4.1 ¿Qué es Trade Marketing? 

 

En el desarrollo de la distribución comercial moderna, uno de los elementos clave de su 

evolución ha sido, y continúa siendo, la mejora de la eficiencia del canal de distribución, que 

afecta a ambos protagonistas del canal (fabricantes y distribuidores). Fruto de esta necesidad 

continúa de mejora, el Trade Marketing nació en Estados Unidos como un término acuñado por 

el fabricante Colgate-Palmolive para expresar la integración de funciones de sus departamentos 

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

distribuidores. Es, por tanto, un invento de origen anglosajón nacido en el seno de una familia 

“industrial”. (Castillo, 2000) 

 

El Trade Marketing se define como un conjunto de planes de acción y estrategias para 

transformar el punto de venta haciéndolo más atrayente para los consumidores con el fin 

de mejorar su experiencia de compra (¿Qué es el trade marketing?, 2016). 

 

El Trade marketing también puede definirse como un grupo de estrategias y planes que persiguen 

transformar un punto de venta con el fin de hacerlo más atractivo de cara al consumidor y, 

además, hacer de la experiencia de compra algo mucho mejor. Este último punto, teniendo en 

cuenta al cliente moderno. (NeoAttack, s.f.) 

 

El Trade Marketing nace cuando las empresas fabricantes comienzan a ver al distribuidor como 

cliente -más que como a un canal de distribución-, con el objetivo de satisfacer al consumidor 

mediante la integración de las actividades de marketing del fabricante y del distribuidor, 

pensando conjuntamente en las necesidades de desarrollo del mercado (Wolters Kluwer, s.f.)  

 

El Trade marketing sirve para que las ventas aumenten a base de mejorar la experiencia de 

compra. Un cambio en el expositor del producto, una reorientación de la zona de venta o incluso 

un mensaje más claro hacia el público es lo que trabaja esta rama del marketing y lo que busca, 

por encima de las cosas, que el consumidor se decante por el producto o servicio de una empresa 

en lugar de acudir a la competencia. (NeoAttack, s.f.) 

 

4.1.1 Objetivos del Trade Marketing 

 

En general los objetivos principales del Trade Marketing son impulsar, acelerar el 

consumo y las ventas; mejorar la rotación del producto en el punto de venta; planificar y 

coordinar promociones; desarrollar el mercadeo y la marca; y generar tráfico. 

Más detalladamente, este propósito incluye: (¿Cómo aplicar el trade marketing en tu 

estrategia corporativa?, 2011)  



 

 Buscar el balance entre los Canales de Comercialización por áreas geográficas. 

 Buscar nuevos canales. 

 Mejorar la rotación en el punto de venta. 

 Impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y coordinación de promociones. 

 Desarrollar la comercialización. 

 Generar tráfico (conseguir que el consumidor recorra el establecimiento). 

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

 Alcanzar una mayor sinergia proveedor-distribuidor. 

 Acondicionar y adaptar productos, según especificaciones del distribuidor. 

 Ejecutar una colaboración mayor en las actividades de logística (surtido, entregas etc.) 

 Apoyar en el lanzamiento de nuevos productos. 

 

 

4.1.2 Algunos casos de éxito conocidos en el Trade Marketing 

 

PEPSICO. Pepsi Cola Colombia adopta como estrategia de Trade marketing, con su 

marca Gatorade, el patrocinio de más de 1.200 eventos deportivos a lo largo del país. Un 

equipo de supervisores de zona contacta con los organizadores de los eventos, negocia el 

patrocinio de la marca y gestionan la logística de productos, así como el montaje 

de merchandising en cada uno de los eventos. 

El problema que la información recabada no era presentada hasta al cabo de un mes de 

haber realizado dichos eventos para llevar a cabo un control de la inversión efectuada. 

Por este motivo, a finales de 2008 se impulsó un proyecto que permitiera la evaluación y 

monitorización de la inversión, ejecución y los resultados de los patrocinios realizados 

con la marca Gatorade de manera mucho más rápida y eficaz. 

La solución que se buscó fue incorporar un software web que permitiera la captura de 

datos de campo, así como fotos desde cualquier punto del país. Los beneficios del mismo 

fueron: la unificación del trabajo, agilizó la toma de decisiones, permitió la colocación 

correcta del merchandising, un ahorro en pérdidas del 25% y un aumento de la 

productividad del equipo de ventas en un 18% (Ruiz, 2018) 

 

PANASONIC. Otro caso de Trade marketing fue el de Panasonic para reducir su gran 

rotación de personal subcontratado en su sede en Brasil. Se redujo de un 21 al 19% de 

turnover de los equipos subcontratados. La estrategia que se siguió fue la mejora en el 

proceso de selección, oferta de capacitaciones para el equipo de campo, evaluaciones 

mensuales, premios, plan de carrera y beneficios. (Ruiz, 2018) 

 

PROFARMA. En el caso de esta empresa farmacéutica, su mayor reto era el gran 

volumen de información que obtenía de los puntos de venta. Esto se debía a que había 

creada una lista de control de ejecución con el fin de ayudar al vendedor en su labor 

diaria y después analizar los datos obtenidos en el back office. 

Con este fin, se aumentaron el número de personas que apoyan a promotores y 

supervisores desde sus oficinas centrales. Al tratar la información de una manera más 



 

adecuada, la tasa de productividad de la ruta aumentó un 39% entre 2016 y 2017. 

Asimismo, las visitas programadas a los puntos de venta cumplieron con su objetivo 

diario en un 66%. 

Además, la mejor organización, estandarización y personalización del servicio hizo que 

la marca incrementará en un 38% el número de clientes por día. Por último, las alianzas 

entre marketing y pricing para negociaciones y cobros de clientes de facturas atrasadas, 

facilitaron el que surgiera una estrecha relación entre promotores y puntos de venta. 

(Ruiz, 2018) 

 

 

 

4.2 ¿Qué es Familia Institucional? 

 

Familia Institucional es una de las 7 unidades de negocio del Grupo Familia. Esta unidad de 

negocio entrega soluciones de aseo e higiene con el objetivo de optimizar recursos, promover 

una cultura de higiene y mejorar comportamientos al interior del baño. 

 

El negocio de familia institucional tiene un amplio portafolio de productos y sistemas de 

dispensado para la higiene y el aseo como lo son: Papel higiénico, eliminador de olores, jabones, 

jumbos, toallas de manos, gel antibacterial, servilletas, pañuelos, paños semidesechables y 

sistemas de dispensado que optimizan recursos e incentivan un consumo adecuado.  

 

la unidad de negocio “Higiene Institucional” del grupo familia cuenta con una plataforma 

llamada gestión canal donde se publican reconocimientos, novedades y pequeñas capacitaciones 

para el personal interno del grupo familia; adicional se registran todos los vendedores de las 

distribuidoras aliadas del grupo familia. 

 

 

 

4.3 ¿Qué es el programa de recompensa “Huellas”? 

 

Huellas es un programa de recompensa utilizado por el negocio de familia institucional donde se 

incluyen distribuidoras estratégicas. Para que una distribuidora haga parte de este plan de 

recompensa debe cumplir con unos parámetros ya definidos por la compañía.  

 

El objetivo de huellas es incentivar y fidelizar los vendedores de las distribuidoras bajo la 

modalidad de redención.  

 

4.3.1 ¿Cómo funciona Huellas? 

 

Cada producto del portafolio de familia institucional tiene un factor de ponderación o un 

valor en puntos que es multiplicado por el total de la venta realizada por el vendedor de la 

distribuidora y dividido entre una tasa de fondeo ya definida por el negocio.  



 

 

Todas las ventas de los vendedores se registran en un aplicativo que tienen acceso las 

distribuidoras y grupo familia. Cada mes se realiza la liquidación de las ventas, un 

sistema interno de la compañía realiza la conversión de las ventas a puntos y estos son 

cargados a las cuentas de cada vendedor. La liquidación es mes vencido, es decir, los 

puntos que acumulen por las ventas realizadas en el mes de mayo; se verán reflejados en 

sus cuentas el mes de junio. Los puntos acumulados por las ventas en el mes de junio, se 

verán reflejados en sus cuentas en el mes de julio y así sucesivamente con cada vendedor.  

 

Para darle uso a sus puntos acumulados existe un catálogo virtual donde cada vendedor 

pueda ingresar y redimir en productos para el hogar, viajes, bonos de ropa, bonos de 

comida, entretenimientos, cursos online; el portafolio de productos y experiencias es muy 

amplio. Cada producto o servicio tiene una cantidad de puntos necesarios para ser 

redimido, si el vendedor tiene los puntos suficientes para acceder a su producto o servicio 

lo redime y este es enviado a su casa.  

 

 

4.3.2 ¿Cómo registrarse en Huellas? 

 

Cuando un vendedor nuevo se ingresa en la plataforma de gestión canal, al corte de la 

plataforma; la persona recibe un e – mail al correo electrónico registrado. En ese correo 

les llega un usuario y una contraseña junto con un link al que deban ingresar para iniciar 

con el registro al programa de recompensa “Huellas”.  

 

Al ingresar el usuario y la contraseña asignada por el sistema, la plataforma les solicita 

asignarse una nueva clave, aceptar términos y condiciones, aceptar el tratamiento de 

datos y elegir un sueño que deseen alcanzar en huellas. Ese es el procedimiento correcto 

para realizar el registro en huellas.  

 

4.4 ¿Qué es Gestión Canal? 

 

Gestión canal es una plataforma virtual que se maneja en grupo familia desde el negocio de 

consumo y el negocio institucional, en la plataforma se publican todo tipo de reconocimientos de 

la fuerza de ventas interna de la compañía, novedades, pequeñas encuestas para afianzar 

conocimientos.  

Desde el negocio institucional, aparte de darle las utilidades mencionadas en el párrafo anterior, 

también se manejan bases de datos de la fuerza de ventas externas (Distribuidoras aliadas). En 

estas bases de datos se registra información de las distribuidoras y la data de los vendedores de 

cada una de ellas; gracias a esta información se logran realizar pequeñas actividades desde el 

área de Trade como lo son: enviar detalle el día del cumpleaños a los vendedores, implementar 

diferentes reconocimientos para el día del vendedor y enviar detalle el 01 de diciembre.  

 



 

Adicionalmente la base de datos de los vendedores es uno de los puentes para que el programa 

de recompensa huellas funcione de forma correcta, las personas que estén en la base (siempre y 

cuando cumplan con los requisitos) son las que tendrán acceso a este beneficio, es decir, para 

hacer parte de huellas uno de los requisitos es estar en gestión canal. El registro de los 

vendedores de las distribuidoras a gestión canal, es responsabilidad de los ejecutivos de cuenta 

de familia institucional. Es de aclarar que solo las personas de grupo familia tienen acceso a 

gestión canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Diseño Metodológico 

 

 

 

En este plan de mejora se utiliza una investigación aplicada. Esta investigación tiene como 

objetivo encontrar estrategias que puedan ser aplicadas o empleadas a un problema en específico. 

El entorno en que se desarrolla es delimitado, debido a que no se trata de explicar varias 

situaciones, sino centrarse en un tema en especial.  

 

La investigación aplicada genera conocimientos con el fin de ponerlos en prácticas en el sector 

productivo y darle solución a un problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Desarrollo del Proyecto 

 

 

La propuesta de mejora de este proyecto radicada en la necesidad de que las personas que se 

registren en la plataforma de huellas, lo hagan de forma correcta. Para esto se trazaron unos 

objetivos específicos con la finalidad de cumplir el objetivo general del plan de mejora para la 

empresa.  

Cuando una persona realiza el registro, a media noche, recibe al correo electrónico un usuario, 

una contraseña y un link donde deben ingresar, adicional también reciben un Pdf con el paso a 

paso para completar el proceso. Aprovechando los recursos, trayectoria y negociaciones que 

tiene la empresa con diferentes proveedores, se propone realizar diferentes cotizaciones con 

algunos proveedores estratégicos que sean claves y nos puedan a ayudar con la oportunidad de 

mejora.  

Si bien sabemos, hoy en día la gran parte de la población mantiene su celular cerca, también 

sabemos que no siempre poseen un plan de datos móviles o no siempre están cerca de una red 

Wi-Fi que les suministre conexión a internet, por lo que en ocasiones se les dificulta el acceso a 

sus cuentas de correo electrónico. Por esta razón se propone que adicional del correo electrónico 

que reciben a media noche con su usuario y clave, también se les envíe un mensaje de texto en el 

transcurso del día siguiente, recordándoles que debe completar dicho registro. Esto ocasionará 

que no pasen el correo por desapercibido y tengan más presente el ingreso o registro a la 

plataforma. ¿En qué horario sería más efectivo el envío del mensaje de texto? El tiempo de los 

vendedores en su día a día es mínimo, realmente mantienen sus agendas llenas de trabajo; por lo 

que enviar un mensaje de texto al medio día no sería efectivo. Lo ideal es que estas personas 

reciban su notificación en un momento donde la probabilidad de que tengan acceso a computador 

o a una conexión de internet sea más alta y puedan disponer un poco más de tiempo para hacer el 

proceso con calma, por ejemplo, en sus hogares. Por lo anterior sería una muy buena opción que 

los vendedores reciban sus mensajes de texto en un horario de 6:00 pm a 7:00 pm cuando hayan 

finalizado su jornada laboral y probablemente ya estén en sus casas descansado.     

Adicional al Pdf que recibe cada persona a su correo electrónico con el paso a paso de como 

completar el registro, se propone enviar un link de un video que este publicado en la red; este 

video explicaría también como hacer el registro de forma correcta. Para llevar a cabo esta 

propuesta es necesario la producción del video tutorial, analizar una plataforma que cargue 

videos en la red y que estos puedan reproducirse en cualquier momento desde cualquier 

dispositivo. Dicho lo anterior, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Cotizar con 

diferentes proveedores audiovisuales el diseño, producción y edición del tutorial; donde aparte 

de mostrar el cómo hacerlo, también se escuche la voz agradable de alguien que nos vaya 

indicando el paso a paso; esto con el fin de que el video sea mucho más dinámico y fácil de 

entender. En la actualidad grupo familia cuanto con un canal en la plataforma de videos 

mundialmente conocida como YouTube, canal que no se aprovecha y tiene solo unos cuantos 

videos de años atrás. La propuesta también radica en poder publicar este tutorial en el canal; si 



 

tenemos más canales de acceso para las personas, sería mucho más eficaz el entendimiento y uso 

de la plataforma de huellas.  

 

 

 

 

  



 

7 Conclusiones  

 

 

1. Al finalizar la propuesta de mejora entendemos que así una empresa innove, tenga 

muchos procesos y plataformas con un desarrollo muy bueno, podemos encontrar una 

mejora, así sea mínima. Las mejoras que apliquemos en la compañía pueden hacer el día 

a días más fácil y un poco más eficiente. 

2. Después del desarrollo de este proyecto, logramos entender la importancia del trabajo en 

equipo. Ningún área es independiente, la interdependencia que existe entre ellas, hace 

que el trabajo sea mucho más colaborativo. 

3. Los planes de recompensa que poco a poco vienen trabajando las empresas, son una 

excelente estrategia para impulsar la fuerza de ventas y demás áreas de las compañías que 

sean medidas por indicadores. Esto hace que los colaboradores se motiven día a día para 

cumplir sus metas. 

 

 

  



 

8 Recomendaciones 

 

 

1. Si queremos que el negocio sea eficiente y funcione de la manera correcta debemos tener 

una comunicación asertiva. Grupo Familia cuenta con unos excelentes equipos de trabajo, 

un excelente ambiente laboral, oportunidades de mejora mínimas, una excelente calidad 

humana y demás aspectos que hacen el día a día en la compañía mucho más agradable. 

Todo lo anterior facilita la gestión entre las diferentes áreas de la empresa. 

2. Es ideal que antes de ejecutar un nuevo proyecto, se realicen las pruebas necesarias para 

que este funcione de una forma óptima sin generar un exceso de reprocesos; todas las 

partes deben estar enteradas de cómo es el manejo o el uso y así brindar una 

retroalimentación a los colaboradores que lo necesiten. 

 

   



 

 

9 Bibliografía y Cibergrafía 

 

 https://familiainstitucional.com/ 

 

 http://www.grupofamilia.com.co/es/grupo/Paginas/historia-grupo-familia.aspx 

 

¿Cómo aplicar el trade marketing en tu estrategia corporativa? (11 de 12 de 2011). Obtenido de 

Tiempo de Negocios: https://tiempodenegocios.com/trade-marketing/ 

¿Qué es el trade marketing? (22 de 10 de 2016). Obtenido de InboundCycle: 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-trade-marketing 

Castillo, J. D. (2000). Trade Marketing. Madrid: ESIC. 

NeoAttack. (s.f.). NeoAttack. Obtenido de https://neoattack.com/neowiki/trade-marketing/ 

Ruiz, V. (19 de 10 de 2018). Ejemplos de campañas de trade marketing exitosas. Obtenido de 

emprendeyme.net: https://www.emprendepyme.net/ejemplos-de-campanas-de-trade-

marketing-exitosas.html 

Wolters Kluwer. (s.f.). Obtenido de 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIA

AAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTCwNDtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapU

t-ckhlQaptWmJOcSoAPvWcozUAAAA=WKE 

 

http://www.grupofamilia.com.co/es/grupo/Paginas/historia-grupo-familia.aspx

