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SUMARIO 
 

 

El presente trabajo fue motivado por la inquietud ante el creciente poder de los 

canales de distribución, que se supone se da a expensas de los productores. Frente a esta 

situación, surge el interrogante de cómo pueden hacer los fabricantes para no perder en 

la relación con su canal. 

 

Una de las herramientas más prometedoras es el marketing de base de datos. 

 

Esto es lo que dispara la pregunta que guiará esta tesis: indagar si es posible 

aplicar el marketing de base de datos al trademarketing. La hipótesis es que el 

MBD permite cambiar la relación canal-proveedor de manera que para el primero no 

sea lo mismo trabajar con cualquier productor, y prefiera a unos por sobre otros. 

 

Para desarrollar esta investigación se relevó la principal bibliografía existente en 

la materia. Una vez hecho esto, se realizó un estudio de campo del sector supermercados 

para ver qué impacto podía tener esta propuesta en el principal canal del país.  

 

Con estos fundamentos, se pudo concluir que:  

 

 La diversidad de canales existe, por lo que no se puede tratar a todos de la 

misma manera. 

 No existe una asociación efectiva entre canal y productor. 

 El cambio de contexto favorece una aproximación entre el fabricante y su 

cadena de distribución. 

 Es imprescindible que los altos mandos estén convencidos del potencial de 

esta propuesta. 

 El intercambio de información es muy importante en cualquier estrategia de 

trade marketing. 

 En definitiva, se trata de cambiar el paradigma de relaciones del canal. 

 

 



 4 

INDICE 
 

 
 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….. 1 

  

ESTRUCTURA  Y METODOLOGÍA………………………………………….. 5 
  

PARTE I: Marco Teórico  

  

CAP. 1: Trade Marketing y Retail Management……………………...... 8 

CAP. 2: Marketing de Base de Datos…………………………………... 19 

  

PARTE  II: Trabajo de Campo  

  

CAP. 3: El Canal Supermercadista…………………………………...... 30 

  

PARTE III: La propuesta  

  

Cap. 4: Propuesta…………….……………………………………........ 56 

  

PARTE IV: Conclusiones  

  

Cap. 5: Conclusiones………………………………………………….... 77 

  

ANEXO: Guías de Preguntas……………………………………………………. 83 

  

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………. 88 
  



 5 

 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 



 6 

 En un contexto hipercompetititvo, la lucha por sobresalir se exacerba. Ese es el 

caso de las organizaciones contemporáneas, que se hayan inmersas en una lucha 

continua por destacarse en la mente del consumidor, entender sus necesidades, y 

satisfacerlas antes que el resto. 

  

En ese escenario, el concepto de stand-alone enterprise, que se encarga de que 

su producto pase al próximo eslabón de la cadena y nada más, está caduco. En la 

actualidad, las empresas deben tomar conciencia de que forman parte de una 

constelación de organizaciones que deben funcionar coordinadamente para que el 

producto o servicio llegue al cliente en el menor tiempo y al menor costo posibles.  

  

Debido a este fenómeno, aparece en escena un nuevo concepto, el de la cadena 

de distribución, que aglutina a todo el proceso, desde que se crea el producto o servicio, 

hasta que el consumidor final lo adquiere. 

  

No obstante, este nuevo enfoque implica una manera distinta de conducir los 

negocios. Es necesario contar con las herramientas analíticas para poder desarrollar 

acciones que comprendan no sólo el ámbito particular de la empresa, sino que 

congregue a todos los participantes de la cadena. 

  

Pero el primer paso para lograr esta coordinación es conocer el contexto en el 

que la misma se va a dar. Es decir, cuando formamos un equipo de trabajo nos 

preocupamos por conocer quiénes serán nuestros compañeros: cómo piensan, cómo 

trabajan. Lo mismo sucede con la empresa: debe conocer quiénes serán sus aliados, cuál 

es su manera de operar. Esto adquiere crucial importancia en un mundo cuya 

complejidad hace que las alianzas  tiendan a multiplicarse para enfrentarla. Pero… 

¿cómo se hace? 

  

Contestar esta pregunta es el propósito de esta tesis.  

  

Empero, la respuesta tiene infinitas aristas. Yo me propongo utilizar el esquema 

conceptual del trade marketing, que, a mi juicio, es el mejor marco para  analizar las 

relaciones en la cadena de distribución. Esta disciplina esta cobrando un fuerte impulso 
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en Argentina, dado que ofrece un enfoque adecuado para encarar acciones tendientes a 

hacer más eficiente la provisión de productos y servicios al consumidor. 

  

No obstante, si me limitara a esto, sería un trabajo más sobre trade marketing. 

Valeria Goldaracena (1996) y Nicolás Bäcker (1998) ya han hecho estudios sobre este 

campo, y me sería harto difícil mejorar lo escrito por ellos. Mi propuesta se basa en 

comenzar a investigar las aplicaciones del trade marketing. Si su esencia es aplicar la 

técnicas de marketing empleadas para el consumidor con el trade, debemos conocer 

cuáles de estas técnicas son adecuadas al efecto y cuáles las mejores. 

 

 Por ello, pretendo entrar en otro terreno en pleno auge: el marketing de base de 

datos.  

  

Los increíbles avances de la tecnología no han dejado de lado al marketing. De 

la mano de ella, se ha podido acumular una enorme cantidad de datos acerca de la 

empresa, los mercados, consumidores, hasta el punto de que podría decirse que hoy en 

día hay pocos temas acerca de los cuales no se pueden recolectar datos. El problema 

reside en que mayor cantidad de datos no necesariamente se traduce en mayor cantidad 

de información, sino que, por el contrario, muchas veces ocurre la paradoja de que la 

sobreabundancia de datos ocasiona escasez de información. 

  

 El marketing de base datos propone sistematizar todos esos datos de manera que 

permitan tener un conocimiento acabado de los consumidores. De hecho, conocerlos tan 

bien que se puedan desarrollar productos y servicios que satisfagan sus necesidades a 

medida. 

 

 El uso de bases de datos le permite a la empresa acceder a información con la 

que antes jamás pudo contar, para poder decidir mejor su posicionamiento. El valor que 

agregan las bases es el de poder sistematizar análisis que antes se hacían inmanejables, 

o, en la mayoría de los casos, muy costosos. Hoy permiten al analista procesar y 

analizar un flujo de datos de una realidad cada vez más compleja y heterogénea. 

 

De todo lo expuesto se desprende que la pregunta que intentará responder este 

trabajo es si es posible la aplicación del marketing de base de datos al trade marketing, 
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es decir, en vez de tomar como cliente al consumidor final, hacerlo con los integrantes 

del canal, y emplear las técnicas propias del database marketing que normalmente se 

emplean a nivel masivo. 

 

 Como hipótesis se plantea que el marketing de base de datos puede cambiar la 

relación fabricante-canal de manera que para el canal no sea lo mismo tratar con 

cualquier productor, y sea más leal a unos que a otros. 

 

En definitiva, esta tesis se sumará a las iniciativas que mencioné anteriormente, 

tratando de analizar un aspecto diferente. 

 

Por último, vale aclarar que esta tesis no pretende limitarse a describir una 

situación, sino que más bien pretende, una vez contestada la pregunta, desarrollar un 

marco analítico que permita encauzar iniciativas como las que aquí se analizan. Aquí es 

donde se asume el riesgo de que esta tesis sea un trabajo de propuesta. 
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 Este trabajo está dividido en cuatro partes: teoría, trabajo de campo, 

propuesta y conclusiones. 

  

En la primera, que consta de dos capítulos, se describe el marco teórico que 

funcionará de fundamento para el resto del trabajo. Para poder desarrollar esta base se 

apeló a relevar la bibliografía más moderna acerca de trade marketing y marketing de 

base de datos que, por ser dos campos nuevos, es relativamente escasa. 

  

En la segunda parte se pretendió relevar el canal constituido por los 

supermercados y sus proveedores, mediante sendas guías de preguntas 

semiestructuradas realizadas en entrevistas individuales a representantes de cada 

empresa. El espíritu de esta sección no es constituirse en el centro de la, sino tener una 

idea del campo sobre el cual se iba a proponer. En el capítulo correspondiente se 

encontrará la razón de esta decisión metodológica. 

  

En la parte tercera se desarrolla una propuesta de cómo analizar el potencial y la 

factibilidad de implementar el marketing de base de datos en una estrategia de trade 

marketing. Aquí es donde se funden las dos partes anteriores para poder aplicar la teoría 

de ambas corrientes en un canal de distribución. 

  

Por último, en las conclusiones se pretende destacar cuál sería la utilidad de la 

propuesta desarrollada y su factibilidad en el entorno en el que debería ser aplicada. 
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“A veces es sólo cuestión de aplicar 

herramientas ya conocidas adonde 

antes no se habían utilizado”  

 

Nicolás Bäcker, 1998. 

 

Históricamente, podíamos ver a los canales de distribución como una fila de 

participantes que sabían que formaban parte de una cadena, pero de la cual ellos eran 

sólo eso, una parte, y, por ende, su función consistía en recibir del eslabón anterior y 

entregar al siguiente, hasta que, finalmente, el producto o servicio llegaba al consumidor 

final; de hecho, el famoso juego de la cerveza no es más que la representación perfecta 

de esa situación. 

 

 Asimismo, era corriente asistir a enfrentamientos entre las distintas partes del 

canal, dado que sus intereses eran percibidos como antagónicos. Dicho de otra manera, 

la relación dentro del canal no era armoniosa, sino más bien conflictiva. 

 

 Hoy la situación ha cambiado, y la lucha no se da entre empresas, sino entre 

canales. La presión por llegar primero y mejor ha llevado a los distintos actores a tomar 

conciencia de que las acciones de los otros actores tienen su correlato en sus propias 

acciones, y por lo tanto deben tender a una mayor coordinación. Continuando lo que 

decía antes, los actores empezaron a percibir que sus intereses no eran tan antagónicos, 

y que una relación más cooperativa podía desembocar en mayores beneficios para todas 

las partes.  

 

 Este proceso se aceleró con la creciente importancia de los super e 

hipermercados, que cambiaron radicalmente el concepto de retailing y, en consecuencia, 

reconfiguraron la mayoría de los canales de distribución. 

 

 En efecto, al concentrar más de la mitad de las ventas minoristas, los 

supermercados concentran un volumen de compra e información inigualable, lo que los 

convirtió en el actor con más poder dentro del canal, a costa de las empresas 

productoras y de otros formatos minoristas. No obstante, de la mano de una mayor 

competencia (tanto de nuevos supermercados como de nuevos formatos), los 

supermercados están experimentando una declinación en su posición dominante, por lo 

que también comenzaron a experimentar con asociaciones más cooperativas. 
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I. UNA NUEVA FORMA DE ASOCIACIÓN 

 

 Antes conveníamos en que tanto el productor como su canal deben tender a una 

relación más armoniosa, pero... ¿Cómo se logra esto? 

 

 En primer lugar, cabe hacerse la pregunta de quién es el cliente. Está claro que 

el consumidor final sigue siéndolo, pero con la importancia creciente de los canales de 

distribución, es lógico pensar en ellos como cliente. Esto se debe a que la empresa no 

debe pensar sólo en satisfacer las necesidades del individuo que compra, sino que 

además debe intentar satisfacer a un demandante que tiene necesidades y características 

propias y que, por su poder, y por ser quien tiene el contacto con dicho individuo, afecta 

su decisión de compra.  

 

 En síntesis: el primer paso es cambiar el paradigma. Como dice Nicolás 

Bäcker (1998: 13), “... tomar al canal de distribución como un cliente es el gran 

cambio de fin de siglo”. 

 

 Lograr que los productos lleguen al consumidor ya no es fabricarlos y 

empujarlos hasta el punto de venta, supuesto tradicional de las estrategias push. Hoy la 

empresa enfrenta un canal con identidad y demandas propias, con la fuerza suficiente 

para imponerlas.  

 

 ¿Cómo hace la empresa competitiva para hacer frente a esta nueva realidad?  

 

 Si hacemos un poco de historia, podremos ver que esta situación no es del todo 

desconocida. En la década del ’60, las empresas comenzaron a tomar conciencia de que 

no todo lo que se fabricaba se vendía. Fue en este momento que comenzó el auge del 

marketing, preocupado por entender las necesidades del consumidor, satisfacerlas, y 

convencerlo de que se lo estaba satisfaciendo. Es decir, se incorporaron las necesidades 

como variable fundamental a la hora de desarrollar los negocios. 

 Entonces, en esto que nos atañe... ¿No estaremos necesitando un cambio 

parecido? Posiblemente lo que necesiten las empresas es pasar de tomar al canal como 

un obstáculo para verlo como un socio-cliente: un socio desde el momento que es a 
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través de él que la empresa comercializa sus productos o servicios; pero también es un 

cliente, dado que tiene un conjunto de necesidades que el productor debe satisfacer para 

que el canal esté dispuesto a asociarse. 

 

II. EL TRADEMARKETING 

 

 Es a partir de este cambio conceptual que surge el Trademarketing, que, en 

palabras de Chetochine (1994), “Es una estrategia de distribución que puede ser 

utilizada por los distribuidores para ganar más dinero. Es una estrategia en la cual el 

fabricante debe mirar al distribuidor como su mercado.”. Vemos que esta disciplina 

empieza reconociendo que esta nueva propuesta de asociación conlleva beneficios que 

superan sus costos, y que su justificación reside en el hecho de que afecta positivamente 

la rentabilidad de ambas partes. 

 

 Una definición más académica del trademarketing lo define como el conjunto 

de herramientas utilizadas por las empresas para satisfacer las necesidades de los 

distintos miembros del canal con el objetivo de lograr una llegada más efectiva y 

eficiente al consumidor (Bäcker, 1998). Esta definición reconoce tanto las necesidades 

distintivas de cada miembro del canal, como el propósito de funcionar coordinadamente 

para llegar primero y mejor al consumidor final. 

 

 En definitiva, el trademarketing consiste en aplicar las técnicas del marketing 

utilizadas con el consumidor final a la relación con el trade. Lo que el marketing 

tradicional hace con el consumidor final, ahora se intenta hacer con el canal de 

distribución, que es el cliente del trademarketer. 

 

 Sobre la base de lo que vengo exponiendo hasta el momento, podríamos afirmar 

que el trademarketing de la empresa tiene dos objetivos fundamentales: 

 

1. Alcanzar al consumidor objetivo más efectiva y eficientemente. 

2. Convertirse en el proveedor privilegiado del trade dentro de los canales que haya 

elegido estratégicamente. 
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¿Cómo logra esto? Primordialmente, convirtiendo su canal en un socio 

estratégico que potencie los valores y mensajes  con los que la empresa pretende captar 

a su consumidor. El trademarketing es una acción estratégica mediante la cual los 

fabricantes deben buscar formar una alianza estratégica con los distribuidores 

(Goldaracena, 1996: 50). 

 

Pero para ello, la empresa debe pensar alternativas que resulten atractivas para el 

canal. No hay que engañarse: las partes integrantes del canal no son entidades de 

caridad; estarán dispuestas a convertirse en aliados de la empresa productora sólo si 

perciben que dicha alianza les reportará beneficios. 

 

 Entonces, estamos en condiciones de decir que la manera en la que el 

trademarketing busca cumplir sus objetivos es descubriendo las distintas necesidades 

de los miembros del canal y encontrando respuestas que las satisfagan. 

 

 En síntesis, estamos hablando de un nuevo concepto de relación, donde las 

distintas partes deberán pasar de una relación conflictiva a una de confianza y 

compromiso. 

 

1. Requisitos 

 

 La investigación desarrollada hasta el momento indica que parece haber ciertas 

precondiciones para que el trademarketing y sus acciones derivadas tengan una alta 

probabilidad de éxito.  

 

1. Contar con la tecnología adecuada. En el contexto de esta tesis, este es un factor de 

suma importancia. Empleando la tecnología adecuada, el fabricante podrá conocer 

las necesidades individuales de cada cliente, tratarlas diferenciadamente, y 

establecer relaciones de cooperación. La premisa básica es que a través de la 

cooperación y del uso de la informática, tanto los proveedores como los 

distribuidores pueden reducir costos, incrementar la rotación de inventarios, y 

mejorar el servicio al consumidor (Goldaracena, 1996). Más adelante volveremos 

sobre este punto. 
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2. Contar con el soporte de los altos mandos. Dado que la asociación es una decisión 

estratégica y de largo plazo, es conveniente que todos los mandos de las empresas 

estén comprometidos con ella, para aprovechar todas sus potencialidades. 

 

3. Ajustar los sistemas de recompensas de vendedores y compradores. Por ser la venta 

y la compra las actividades críticas de la asociación, debe tenderse a que quienes 

estén involucrados en ella tengan los incentivos para mantenerla y profundizarla. 

 

4. Acuerdo de los objetivos. La asociación no se acuerda porque sí. Deben establecerse 

claramente los objetivos, tanto para poder definir los pasos a seguir, como para 

poder evaluar los resultados. 

   

2. ¿Para qué? 

 

 La duda que queda por resolver en este capítulo es: ¿Por qué tanto el productor 

como el canal estarán dispuestos a aceptar el esfuerzo que significa este cambio de 

enfoque y de forma de relacionarse?   

 

 En principio, se puede plantear como hipótesis que una nueva relación, dotada 

de mayor compromiso entre los miembros del canal, produce beneficios para sus 

integrantes. No obstante, es conveniente establecer bajo qué premisas se realiza este 

planteo. 

 

 Para ello, apelaremos a un modelo que ha tenido creciente aceptación en las 

investigaciones de marketing, y que pretende analizar cuáles son los efectos que tienen 

las actitudes de un actor del canal sobre los demás. 

 

III. ANÁLISIS DE ORIENTACIÓN DE MERCADO 

 

 Este es un marco conceptual cuyo desarrollo surge en la década de 1990, con la 

intención de analizar cómo las distintas actitudes y posiciones de los distintos actores 

del canal influyen en los demás.  

 

 Dicho marco parte de la siguiente definición: 
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“La orientación de mercado es el grado de generación en toda la organización de 

inteligencia de marketing que detecte las necesidades actuales y futuras del 

consumidor, la diseminación de dicha inteligencia a través de la estructura, y por 

último, el grado de respuesta que se da a esas necesidades.” 

 

 Como se puede observar, no es una definición muy amplia, y, en definitiva, 

requiere que toda la organización esté atenta y preparada para satisfacer las necesidades 

de sus consumidores. 

 

 Los beneficios potenciales de adoptar una orientación pro-mercado parecen 

bastante claros: el productor que se mueva activamente en busca de las necesidades de 

sus clientes obtendrá mejores resultados que el que no lo hace. No obstante, esta 

relación no es clara en el caso de los canales, y muchas empresas, en busca de contentar 

a su consumidor final, dejan de lado el canal a través del cual lo atienden. ¿Qué pasa 

cuando esto cambia? Es decir, ¿cómo interactúan las posiciones y conductas que 

adoptan productor y canal? Las investigaciones de Siguaw et al. (1998: 99-111) 

condujeron a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. En primer lugar, cada proveedor y cada distribuidor aportan a la relación su propio 

set definido de conductas hacia el mercado. Pero lo importante aquí es que la 

orientación de mercado que tenga el productor afectará en el mismo sentido la 

del distribuidor. Esto significa que cuanto mayor sea la actitud pro-mercado del 

productor, mayor también será la del canal. 

 

2. En segundo lugar, una actitud del productor más cercana a su mercado influirá 

positivamente sobre la confianza del canal hacia su proveedor, puesto que éste 

último: 1) compartirá información con él, 2) sostendrá intenciones y motivos 

favorables (necesarios para niveles crecientes de confianza), y 3) mantendrá una 

comunicación fluída y atenta con las necesidades de su cliente, lo que deriva en una 

mayor credibilidad frente a los restantes socios del canal. 
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3. Las normas cooperativas de relación se definen como la percepción de que los 

esfuerzos conjuntos del fabricante y distribuidor son en aras de un beneficio 

conjunto, y tendientes a evitar actitudes oportunistas (Cannon y Perrault, 1997). Si 

un productor trabaja para satisfacer las necesidades de su canal, este percibirá que 

las normas que regulan la relación serán cooperativas, y en consecuencia actuará 

bajo un supuesto de cooperatividad). 

 

4. Otro aspecto a analizar es el grado de compromiso de las partes. Los proveedores 

pro-mercado destinan recursos considerables a satisfacer los deseos de sus 

consumidores. La percepción por parte de los distribuidores de estos esfuerzos 

debería resultar en un mayor compromiso para mantener una estrecha relación con 

estos productores. Asimismo, cuanta mayor confianza tenga el canal en su 

proveedor, mayor será su compromiso. 

 

5. Hasta aquí hablamos de los efectos del fabricante sobre las conductas del canal. Pero 

no se puede obviar el hecho de que este último no sólo responde a las conductas de 

otros participantes, sino que tiene un set propio de valores y creencias, y que el 

mismo influye en sus acciones y actitudes. De esto se desprende que cuanto más 

pro-mercado sea su set de valores y creencias, mayor serán su a) confianza, b) apego 

a normas cooperativas, y c) compromiso con su productor. 

 

 

 Por último, los factores hasta aquí enunciados, es decir, la orientación de 

mercado (tanto del canal como del proveedor), la confianza mutua y el compromiso, 

generan una ventaja competitiva sostenida, al construir el valor agregado que supone 

una mayor respuesta a las necesidades del consumidor final, y este valor será retribuido 

a través de una performance financiera y económica superior. 

 

 En síntesis, lo que plantea este modelo es que cuanto mayor sea el grado de 

confianza, compromiso e interacción del canal, mayor será el retorno de la inversión 

que supone este esfuerzo conjunto. Esto se podría graficar de la siguiente forma:  
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 No obstante, los autores de este modelo van más allá, y plantean que las partes 

tendrán mejores resultados cuanto más integradamente operen, sino que funcionarán 

mejor unidas que individualmente
1
. 

 

Explicitación de las conductas 

 

 El modelo descrito, si bien analiza acertadamente las relaciones entre conductas 

y resultados en el canal, adolece de un defecto: no describe cómo se revelan las 

conductas que ahí se analizan. ¿Cómo se ve si un productor o un distribuidor están 

comprometidos o no con una relación de confianza y compromiso? 

 En este punto, utilizaré la metodología de Goldaracena (1996: 74), quien 

establece que un distribuidor comprometido tiene las siguientes características: 

 

 Piensa continuar la venta de la marca en cuestión de manera indefinida. 

 Tiene la intención de invertir en la relación con su proveedor. 

 Está dispuesto a sacrificar actitudes oportunistas por el mantenimiento y crecimiento 

de esa relación. 

 

                                                           
1
 Para llegar a esta conclusión, se basan en un trabajo de Katzanbach y Smith (1993) en el que se afirma 

que los equipos cooperativos obtienen mejores resultados que la suma de los mejores esfuerzos 

NORMAS

COOPERATIVAS

ORIENTACIÓN 

PRO-MERCADO

COMPROMISO

PERFORMANCE 

FINANCIERA

CONFIANZA

Fuente: Siguaw, Simpson y Baker (1998)
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Estas características tienen su correlato en unos “síntomas de lealtad” del 

distribuidor: 

 

 Está dispuesto a ayudar al proveedor. 

 Acepta las sugerencias de sus proveedores. 

 Toma una actitud positiva hacia la relación. 

 

Por otro lado, un productor comprometido con sus distribuidores es aquel que: 

 

 Escucha a sus distribuidores. 

 Realiza estudios de mercado que permitan captar las necesidades del distribuidor. 

 Establece un consejo de vigilancia con su canal. 

 Elabora planes de marketing pensados y diseñados a la medida del distribuidor. 

 Diseña programas para mejorar la productividad y rentabilidad de las dos partes. 

 

De todos estos puntos, se desprende una condición común a todos ellos: es 

imprescindible una buena comunicación mutua. Aquí, nuevamente, la tecnología de 

información juega un papel clave. 

 

                                                                                                                                                                          

individuales de cada miembro del equipo. Para mayores detalles, ver el trabajo de Katzenbach y Smith, 

“The discipline of Teams”, Harvard Business Review, 71 (marzo/abril 1993), págs. 111-120. 
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CAP.2:  

 

 

MARKETING  

DE  

BASE DE DATOS 
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“ De pronto los consumidores, que 

ahora poseían más información que 

nunca, comenzaron a exigir no sólo 

productos sino sistemas de 

distribución y comunicación 

personalizados.” 

 

Schultz, Tannenbaum y Lauterborn 

 

 Podríamos empezar este capítulo comentando el hecho de que, durante la 

segunda mitad del siglo, el auge del marketing coincidió con el desarrollo de mercados 

masivos, en los que los consumidores eran relativamente homogéneos, y respondían a 

estímulos relativamente similares. Esto no implica desconocer el hecho de que siempre 

hubo diferencia entre dos consumidores que compran el mismo producto, sino que se 

tendía a pensar en un consumidor tipo, que representaba con un conveniente grado de 

certeza al mercado objetivo.  Como afirman Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (1993: 

46), “... Como todos veían u oían el mismo mensaje al mismo tiempo, [...] se creó una 

cultura bastante homogénea de medios masivos y marketing masivo.” 

  

 No obstante, el avance de la tecnología y la aparición de nuevos medios de 

comunicación modificaron drásticamente este panorama, conformando un contexto 

diametralmente opuesto.  El mercado dejó de ser masivo para fragmentarse en un 

sinnúmero de minimercados determinados por edad, estilos de vida, etnias y otras 

categorías que distinguen a las personas. Como afirma Kotler (1999), pasamos al 

concepto de micromercado, es decir, “un grupo de clientes dentro de una zona 

geográfica determinada, que tienen sus propias exigencias distintivas”. 

 

I. LOS ORÍGENES DEL MARKETING DE BASE DE DATOS 

 

 El desafío de las empresas pasó por enfrentar esta nueva realidad, y responder a 

este sinfín de demandas diferenciadas. Es en está época que aparecen términos como 

customización y marketing uno-a-uno.  

  

 Pareciera que el primer paso lógico fue pensar que, dado que la complejización 

era en parte producto del avance de la tecnología, se podía usar  ésta como parte de la 

solución. Y así aparece la herramienta más novedosa de los sistemas de información 
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empresariales: las bases de datos. Ellas permitían almacenar un número casi infinito de 

datos, y, paralelamente, proveían los instrumentos para convertir esos datos en 

información.  

 

 A partir de este nuevo caballito de batalla, las empresas descubrieron que podían 

alcanzar: 

 

 La habilidad para dirigir los esfuerzos de marketing sólo a quienes eran potenciales 

interesados. 

 La habilidad para crear relaciones de largo plazo con los clientes. 

 La habilidad para ofrecer mensajes variados a consumidores distintos. 

 Un conocimiento considerablemente mayor acerca  de los consumidores. 

 

II. DEFINICIÓN DEL MBD 

 

 “El marketing de base de datos es un método de marketing basado en el 

consumidor, intensivo en información y orientado al largo plazo. Una base de datos 

puede ser usada para combinar y  guiar  las acciones de marketing actuales, así como 

para construir un cuerpo de información para dirigir esfuerzos de marketing futuros.”  

(Jackson y Wang, 1996: 22) 

  

 El marketing de base de datos incluye los siguientes aspectos: 

 

 Una colección abarcativa de datos interrelacionados… 

 …que sirven a aplicaciones múltiples... 

 …permitiendo consultas precisas. 

 

 El MBD combina información relacionada al consumidor que abarca 

transacciones con la compañía, compra de productos, promociones, medios contactados, 

geodemografía, estilos de vida, y características financieras. 

 



 25 

 En el pasado, el marketing de base datos fue definido como “tácticas o contactos 

de marketing uno a uno”. En cambio, el MBD moderno se aparta de esta visión limitada 

y usa la base datos como la piedra angular de las acciones de marketing. 

 

 La curioso del caso es que el MBD representa una paradoja: usa los últimos 

avances de tecnología para volver a los orígenes del marketing (cuando todavía no 

existía como disciplina), cuando el dueño del negocio conocía a su clientela en 

profundidad, y podía dar un servicio distinto a cada uno de sus consumidores. 

 

 Para entender el alcance del concepto marketing de base de datos en su 

totalidad, podríamos dividirlo en seis objetivos.
2
 

 

1. Pretende saber quiénes son los clientes y que hacen. 

2. Usa esta información para estimular comportamientos rentables. 

3. Usa esta información para erigir barreras contra la competencia. 

4. Usa esta información para descubrir a los clientes potencialmente redituables en 

los segmentos de baja respuesta. 

5. Usa esta información para identificar y seleccionar a los clientes definitivamente 

no redituables. 

6. Usa esta información para recapturar con inteligencia a los clientes perdidos. 

 

 El énfasis está puesto en información y comportamiento. El marketing de base 

de datos usa información sobre los clientes para establecer relaciones firmes con ellos, 

que a su vez se transforman en ingresos. La tecnología informática es la herramienta 

que se usa para alcanzar estas metas. 

 

III. SUPUESTOS 

 

 La arquitectura del marketing de base de datos descansa sobre una serie de 

supuestos que la fundamentan. 

 

                                                           
2
 Esta tipología está basada en los comentarios de James Rosenfield, quien dictó un seminario de 

marketing de base de datos en Buenos Aires, mayo de 1996 
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1. El comportamiento pasado es la mejor variable predictiva de la conducta futura. La 

fuente de esta suposición es la fórmula “recencia-frecuencia-valor monetario” (RFM), 

ampliamente conocida en la disciplina del marketing. De todos los predictores de 

conducta, la última compra es el más importante: la conducta del futuro tiende a repetir 

el pasado reciente.  

 

2. Una compra es sólo un acontecimiento en la vida del cliente. Para determinar su 

verdadero valor, se debe calcular el “valor de por vida (life-time value)”. La medida 

definitiva del éxito es la rentabilidad por cliente, y ésta se debe medir en términos del 

valor de por vida, es decir, el valor actual de los ingresos que ese cliente generará a 

través de las compras que realice lo largo de toda su vida. Dada la importancia de este 

concepto, le dedicaré un apartado más adelante. 

 

3. Los clientes actuales son más importantes que los que no lo son. Se calcula que atraer 

un cliente cuesta hasta 7 veces más que mantener uno (Wise, 1997: 142). Por ello, uno 

de los objetivos del MBD es identificar los clientes actuales, clasificarlos de acuerdo a 

su rentabilidad potencial, y luego reforzar la relación a través de distintas acciones. 

 No obstante, los clientes son cada vez menos leales, por lo que no se debe perder 

de vista la importancia de las tareas de captación. 

 

4. Algunos clientes son más importantes que otros.  Como en otros campos, en el 

marketing también se cumple la Ley de Pareto, que ilustra el principio de distribución, y 

que indica que el 80% de los ingresos proviene de un 20% de los clientes.  

 Por ende, categorizar a los clientes en segmentos de acuerdo a su rentabilidad 

permite asignar de forma óptima el dinero para atracción/retención. Al establecer 

criterios, se puede aumentar la rentabilidad de la inversión en acciones de marketing, ya 

que se dirige el esfuerzo a los clientes más importantes, y evita desperdiciar recursos en 

los segmentos de baja o nula rentabilidad. 

 

5. Es probable que los clientes actuales tengan características en común. Agrupar a los 

clientes de acuerdo a categorías comunes puede ayudar a la empresa a simplificar el 

análisis y dirigir más eficientemente lso esfuerzos de marketing. 
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IV. ACTIVIDADES CRÍTICAS 

 

 El aspecto clave de una estrategia de marketing de base datos es definir qué es lo 

que queremos que haga. Jackson y Wang (1996: 39-53) describen nueve funciones 

típicas: 

 

1. Identificar los mejores consumidores. En marketing, la función más importante de 

una base de datos es investigar a los consumidores y su relación con la empresa. 

Esto se hace generalmente mediante el análisis RFM al que se aludió anteriormente, 

en el cual se averigua cuántas veces el cliente ha comprado nuestro producto, cuánto 

dinero ha gastado por compra a través del tiempo, y cuán reciente ha sido su 

compra; o bien, si no se tienen los datos para conducir un análisis RFM, se realiza 

un análisis comparativo, mediante el cual se compara un segmento identificado 

como “buenos clientes” a través de encuestas y métodos tradicionales de 

investigación de mercado, y se lo compara con el resto, mediante el uso de bases de 

datos. 

 

2. Desarrollo de nuevos clientes. Una base datos es una fuente para rastrear el 

comportamiento de los consumidores; en otras palabras, puede funcionar como un 

laboratorio mediante el cual, investigando con la base de datos, se puede adquirir 

información muy valiosa de los consumidores que los relacione con la compra de 

los productos y servicios de la empresa. Esto se traduce en un perfil, a través del 

cual se pueden iniciar dos tipos de acciones: 

 

a. Encontrar nuevos consumidores que se parezcan a los actuales. 

Generalmente, cuando las empresas se lanzan a buscar información de nuevos 

prospectos, adquieren toda la información disponible. Con las técnicas MBD, una 

vez que se definió el perfil de cliente que se busca, se enfoca la búsqueda de 

información a aquellos perfiles con mayor probabilidad de compra, ganando así en 

costos, exactitud y productividad. 

 

b. Identificar a los consumidores de la competencia. Otra forma de crecer 

en la captación de la empresa es determinando a quién compran los consumidores. 

Si se identifica a un cliente de la competencia, se implementa una estrategia de 
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cambio de marca; si, por el contrario, se detecta un cliente de nuestra firma, se 

implementa una estrategia de retención. 

 

3. Segmentación del mensaje. Esta técnica es la más obvia utilización del MBD, pero 

es la que más raramente se aprovecha. Al permitir rastrear la relación de los 

consumidores con los productos y servicios de la empresa, permite enfocar las 

comunicaciones para enfocarlas en las necesidades de cada tipo de consumidor. 

 

4. Reforzar la lealtad de los consumidores. A todo cliente le gusta ser reconocido. Una 

base de datos ofrece la oportunidad de llegar a los consumidores e iniciar programas 

que los convenzan de dos cosas: 

 

 que tomaron la decisión correcta.  

 que la empresa está muy agradecida por ello. 

 

5. Realizar ventas cruzadas. Una base de datos permite cruzar perfiles de productos 

con perfiles de consumidor, para así poder vender productos acordes a perfiles que 

se determinan a partir de características demográficas, actitudinales, etc. 

 

6. Aplicar comunicaciones de varios niveles. Entendiendo el valor relativo de cada 

cliente en su base de datos, una empresa puede evaluar sus programas de 

comunicaciones en términos del retorno de las inversiones en comunicación. Para 

ello, se puede segmentar a los prospectos de acuerdo a su potencial de consumo, y 

dirigir campañas específicas para cada nivel de poder adquisitivo, elevando así tanto 

las tasas de respuesta como el retorno de la inversión en comunicación. 

 

7. Refinar el proceso de marketing. El marketing de base de datos sólo existe si se crea 

un diálogo con el consumidor. En la mayoría de los casos ese diálogo incluye 

feedback sobre los resultados de las acciones de marketing. El éxito del marketing 

guiado por la base de datos requiere el seguimiento y evaluación de cada actividad 

que la base genera. Sólo a través de este proceso se adquiere el entendimiento de la 

conducta de compra de los consumidores. 
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Mediante los mecanismos adecuados (testeo, análisis estadístico, 

comunicaciones enfocadas), la base de datos se convierte en un recurso estratégico 

para evaluar todos los aspectos de los esfuerzos de marketing. 

 

8. Aumentar la efectividad del marketing del canal de distribución. Dentro de esta 

tesis, este es punto es especialmente importante. Varios niveles tales como 

distribuidores, mayoristas o minoristas compiten con el fabricante por la lealtad del 

consumidor. En esa competencia, se pueden observar dos tendencias. 

 

I. Las compañías pierden el contacto con quienes venden sus productos, 

debido al poder de los distribuidores intervinientes. 

II. En muchos casos, los canales buscan la lealtad del consumidor a 

expensas del fabricante.  

 

El marketing de base de datos provee la oportunidad de igualar ambas tendencias. 

Para los productores que  no tienen acceso directo, ofrece la oportunidad de 

conocer mejor a través de quién está vendiendo. Para aquellas empresas que se ven 

amenazadas por el canal, el marketing de base de datos presenta la oportunidad de 

compartir información y encarar campañas de comunicación conjuntas. 

 

9.  Proveer sinergia e integración de los programas. Mediante el uso de bases de datos, 

la empresa, al rastrear los resultados de sus acciones de marketing, puede eliminar 

comunicaciones duplicadas y mal dirigidas. Esto da lugar a mensajes más 

consistentes y mayor productividad de la inversión en comunicación 

   

 

V. PENETRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

 Para completar el análisis, hace falta determinar el grado de involucramiento de 

las bases datos en la organización. Por ello es necesario dar con el esquema adecuado a 

tal efecto.  
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Jackson y Wang (1996: 26-30) proponen discriminar en qué medida usará la 

base datos para guiar sus acciones de marketing. De acuerdo a este concepto, se definen 

tres niveles, de menor a mayor grado de involucramiento y complejidad: 

 

1. Captura y administración de datos históricos. 

2. Inteligencia de marketing. 

3. Integración de negocios. 

 

1) Captura y administración de datos históricos 

 

Este tipo de base datos es usada principalmente para rastrear datos capturados de 

programas tácticos de marketing. El nivel de complejidad es el más bajo de los tres, y la 

información recabada es limitada. 

 

El output de este nivel consiste mayormente de reportes acerca de la efectividad 

de los programas, y selecciones para listas de mailing. 

 

La limitación principal de este tipo de tecnologías es que no contempla la 

posibilidad de aceptar feedback: una vez cargada la información histórica; se limita a 

elaborar reportes en base los parámetros ingresados, pero no permite búsquedas 

inteligentes. En síntesis, brinda la información que se le pide, y no más. Por ende, el 

volumen de información que procesa y brinda es limitada. 

 

PEDIDO

TÁCTICO
RESPUESTA REPORTE

 

Ilustración 1 - Flujo de información en el nivel 1 



 31 

2) Inteligencia de Marketing  

 

Este nivel construye a partir de la información capturada por el sistema de 

control y administración de datos. Un sistema inteligente de marketing captura un rango 

mucho mayor de información que los datos básicos del consumidor. 

El objetivo de un sistema inteligente es aprender de la conducta actual y pasada 

del consumidor y así predecir la propensión a comprar en el futuro productos de la 

firma. 

 

En este caso, la base de datos lleva a cabo un proceso de aprendizaje que provee 

información para la toma de decisiones de marketing y guiar programas focalizados, 

dada la capacidad de relacionar entre distintos parámetros. 

 

BASE DE

DATOS

 INTELIGENCIA 

DE 

MARKETING

PLAN 

DE 

MARKETING

PROYEC-

CIONES

 

Ilustración 2 - Flujo de información en el nivel 2 

 

3) Integración de Negocios 

 

En este nivel de complejidad, la base sirve como la fuente de información para 

toda la organización. Esto se logra integrando todas las fuentes clave de información 

que haya en la organización. 

 

 En general, los negocios que usan recursos integrados son guiados por las bases 

de datos (Jackson y Wang, 1996). Lo distintivo de este nivel es que la información es 

recolectada en toda la organización y también compartida por todos los miembros de 

la misma. 
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BASE 

DE 

DATOS

FINANZAS

LOGÍSTICA

INVESTIGA-

CIÓN

MARKETING
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AL 

CLIENTE

VENTAS

 

Ilustración 3 - Flujo de información en el nivel 3 

  

Con respecto a lo que nos ocupa en esta tesis, la ventaja clave de este nivel de 

complejidad es que a partir de la integración, la base puede relacionar un espectro de 

variables muchísimo más amplio que en los otros dos niveles, permitiendo incorporar 

eventos ajenos a la mira tradicional del marketing, pero que pueden afectar la manera en 

que se ve al mercado o al consumidor objetivo. Este punto es particularmente 

importante cuando el consumidor son los canales de distribución, cuyo análisis requiere 

información ajena a los sistemas tradicionales de marketing. Por ejemplo, al hacer un 

análisis de su canal, con este sistema la empresa podría relacionar las compras del 

distribuidor con la estrategia de marketing que la empresa tiene, y determinar distintas 

alternativas de distribución. 
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EL CANAL SUPERMERCADISTA 

  

 
“El poder está cambiando de 

mano: de los productores a 

los megaminoristas” 

Philip Kotler 

 

 Este capítulo  tiene el objetivo de revelar los resultados del trabajo de campo que 

encaré por el período de 9 semanas
3
. Para estructurar este trabajo, seguí los lineamientos 

que describe Joseph Maxwell para trabajos cualitativos (Maxwell, 1997: 69-100). 

 

I. PROPÓSITO 

 

 El propósito de este trabajo fue relevar el sector de los supermercados, para ver 

cuál sería el posible impacto que tendría mi propuesta en este segmento. La elección de 

este sector no fue azarosa, sino que fue elegido porque en Argentina es, hoy, el canal 

más importante.  

 

Como se expresó  al inicio, no debe esperarse que este trabajo sea la base de la 

tesis, ni que ocupe el lugar central de la misma. El alcance que este trabajo tiene es el de 

no realizar una propuesta en el vacío, sino más bien analizar el contexto en que la 

misma se podría desarrollar. 

 

Las limitaciones que se describen obedecen a dos factores: 

 

 Tiempo 

 Acceso a las fuentes de información. 

 

En primer lugar, realizar un trabajo de campo más serio y profundo requiere 

fuentes dispuestas a proveer la información necesaria. Por otro lado, cuando se alude al 

tiempo no se hace referencia a la disponibilidad del entrevistador, sino a poder seguir 

una mayor cantidad de eventos, y así poder elaborar conclusiones más sólidas. 
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Maxwell lista los distintos propósitos que puede tener un estudio cualitativo. En 

ese esquema, podemos decir que la presente investigación tiene los siguientes 

propósitos: 

 

1. Entender el contexto en el que las partes actúan, y la influencia que éste tiene 

en sus acciones.  

 

2. Identificar fenómenos e influencias no anticipados. Este motivo es 

particularmente importante, porque el sector bajo estudio cambia 

constantemente. 

 

3. Entender los procesos mediante los cuales dichos fenómenos e influencias se 

desarrollan.  

 

II. LA PREGUNTA 

 

 Como segunda parte en el desarrollo de un estudio cualitativo, Maxwell indica la 

necesidad de formular la o las preguntas que guiarán la investigación.  

 

 En este caso, se pretendió poder contestar los siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son las prácticas normales de supermercados y empresas 

proveedoras? 

 ¿Existen puntos de conexión entre las partes? 

 ¿Qué posibilidades hay de aprovechar esos puntos de conexión? 

 

III. MÉTODO 

 

 Las dudas recién formuladas se tratarán de disipar mediante entrevistas 

semiestructuradas, guiadas por un cuestionario de preguntas mayormente abiertas. 

 

                                                                                                                                                                          
3
 Este período incluye la preparación previa al inicio del trabajo de campo, como las acciones tendientes a 

conseguir las entrevistas. 
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 Se decidió este método ya que las fuentes consultadas son muy poco proclives a 

conceder entrevistas, y el medio en el que de desenvuelve esta investigación es muy 

celoso con la información. Esto era agravado por el tipo de datos que se pretendía 

recolectar, demostrado por el hecho de que muchas veces se adujo que las preguntas 

inquirían sobre datos “estratégicos”, eufemismo de “no podemos dar esa información”. 

 

Debido a este ambiente, se presumió que preguntas cerradas y directas, que no 

permitieran la participación del entrevistado, podían causar en él (o ella) una impresión 

negativa, por lo cual era mejor dejarlo explayarse, y guiarlo a lo largo de la entrevista. 

 

Para un mayor esclarecimiento sobre este punto, en el anexo se encuentran las 

dos guías de preguntas: una para las entrevistas con representantes de los 

supermercados, y la otra para los entrevistados pertenecientes a las empresas 

proveedoras. 

 

IV. SUJETO 

 

Si bien este no es un punto contemplado por el esquema de Maxwell, es 

importante incluirlo aquí. Para desarrollar esta investigación se buscaron, en primer 

lugar, tres cadenas que representaran los tres grandes segmentos del supermercadismo: 

 

 De precio, como es Carrefour. 

 De variedad, como lo es Norte. 

 De proximidad, como lo es La Florida 

 

Para la otra punta del eslabón, se eligieron empresas proveedoras del canal 

supermercadista. Estas fueron: 

 

 Santa Ana. 

 Resero (Grupo Cartellone/ABC). 
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El criterio para elegir estas empresas fue que pertenecieran al sector de consumo 

masivo, que era donde se percibía que habría un mayor desarrollo relativo de las 

técnicas del trade marketing. Para ello, se apeló a los contactos que el entrevistador 

tenía en Bodegas Santa Ana. Una vez conseguida una empresa del sector vitivinícola, se 

eligió buscar otra del mismo sector para poder efectuar comparaciones.  

 

V. VALIDACIÓN 

 

 En el diseño de una investigación es clave testear que los resultados son fiables, 

por lo que es preciso pensar en cómo validarlos. 

 

 Esta investigación tiene el flanco débil en el hecho de que los resultados de las 

entrevistas dependen de la buena fe y  predisposición  de los entrevistados.  Por eso es 

que, como aclaré en el punto anterior, es preciso darles participación, de manera que los 

incentivos a falsear las respuestas se vean reducidos.  

 

 La segunda vía para evitar resultados inconducentes fue chequear que las fuentes 

consultadas no sólo eran fidedignas, sino que ocuparan una posición dentro de la 

empresa que les permitiera poder responder con precisión las preguntas. Además, se 

prometió, en los que casos en que fue solicitado, no divulgar los nombres de las 

personas entrevistadas, para asegurar la confidencialidad de las fuentes, y conseguir así 

mayor confiabilidad en las respuestas.  

 

 Sin embargo, ese no es un método de validación, sino de prevención. Para 

validar los resultados, se apeló a la información publicada en medios especializados y 

públicos, es decir: diarios y revistas.  

 

Por ende, podemos decir que, si bien esta investigación puede estar distorsionada 

en algún grado por las fuentes de información o por la percepción del entrevistador, se 

tomaron los recaudos posibles para que este desvío no fuera significativo y descalificara 

los resultados del trabajo. 
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VI. CONTEXTO 

 

 El primer paso para el trabajo de campo fue investigar el contexto en el que se 

desenvuelven quienes serán objeto de dicho estudio. 

 

 Por ello, se dedicó la primera parte del trabajo y de este capítulo a describir la 

situación y las tendencias del supermercadismo. 

 

 El primer dato relevante es la importancia que viene adquiriendo el sector de 

super e hipermercados como canal de distribución; de hecho, hoy es el canal más 

importante, en términos de volúmenes vendidos y facturación. Como dato, basta 

observar la evolución: mientras que en 1984 este sector concentraba el 26.6% de las 

ventas de alimentos, en el primer semestre de 1998 se quedó con el 57
4
. 

 

Sin embargo, este fenómeno de concentración de las ventas no es exclusivo del 

sector de alimentos: en 1997, los super e hipermercados captaron el 41% del total de 

ventas de comercio minorista en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (GBA); si 

bien este fenómeno se atenúa en el interior (37,1%), sigue siendo el canal predominante. 

Una mirada a la historia reciente nos muestra que esta tendencia, lejos de aminorar, se 

hace cada vez  más acentuada: el crecimiento de la participación fue un 17,1% con 

respecto al primer semestre de 1998. 
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Gráfico 1 – Participación de los canales de distribución 

                                                           
4
 Fuente: Censo de Comercio Minorista, AC Nielsen, enero 1999. Para evitar distorsiones por la 

diferencia de los períodos comparados, cabe aclarar que en 1997 la participación de los supermercados en 

la venta de alimentos era del 53%. 
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Para tener una idea de qué representan estos porcentajes, baste decir que en 1998 

representó ventas por $ 14.456 millones, de acuerdo a la “Encuesta de Supermercados” 

que realiza el INDEC. Esta cifra creció un 8.9% respecto a 1997, casi el doble del 

crecimiento del PBI. Las proyecciones hechas para 1999 indican que el 

supermercadismo podría llegar a canalizar el 65% de las ventas de alimentos (Fuente: 

AC Nielsen). 

 

 Por otro lado, el indicador más utilizado en los supermercados es la venta por 

m
2
. Este guarismo da una idea del aprovechamiento del espacio físico de cada cadena. 

Asimismo, es el objeto del debate más intenso que se da hoy en día en este canal. Y esto 

es porque este indicador ha ido empeorando sistemáticamente desde 1994. En ese año, 

el promedio de ventas por m
2
 era de $1230. En 1998 este mismo número fue de $ 773: 

una caída del 40%. Las proyecciones indican que para 1999 y el 2000 esas cifras serían 

$ 730 y $ 658 respectivamente. Esto se debe a que, en su carrera por ganar mercados, 

las cadenas han invertido agresivamente en la apertura de nuevas bocas, por lo que la 

superficie creció más que las ventas. De acuerdo a Gualberto Arrúa, CEO de CCR, “En 

los últimos tres años, (...) los m2 que ingresaron al mercado son más de tres veces el 

crecimiento de consumo que pudo abastecer”. Las cifras dadas por el INDEC le dan la 

razón: mientras que entre 1996 y 1998 las ventas de super e hipermercados crecieron un 

15,50%, su superficie total de lo hizo en un 44,38%.  

 

 A pesar de esto, las grandes cadenas continúan abriendo más locales, ya que es 

clave para aumentar la facturación y la participación de mercado. Además, 

comparativamente Argentina todavía tiene espacio para seguir abriendo sucursales: 

mientras que en 1997 la facturación mensual por m2 de super e hipermercados en 

Europa era de $ 550, en Argentina fue de $ 668. Por otro lado, mientras que en Francia 

(ícono del supermercadismo) hay un super o hipermercado cada 13.000 habitantes, en la 

Argentina hay uno cada 86.000
5
. 

 

 Paralelamente con el crecimiento de la participación de este sector, también se 

registró un incremento en su concentración: en 1997, las primeras diez cadenas coparon 

el 71% de las ventas originados por  el rubro. 
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 Sin embargo, estas cifras y proyecciones cambian y pueden cambiar aún más 

durante este año, puesto que el sector es víctima de una aguda caída en las ventas, 

registrándose una baja promedio del 7% con respecto al período enero-mayo del año 

anterior (Fuente: INDEC). Asimismo, las ventas por m
2
 del período enero-abril 1999 

fueron un 15% menores a las del mismo período del año anterior, profundizando la 

tendencia. 

 

 Para completar el análisis, el último gran dato que afecta las tendencias del 

sector es el perfil de los clientes, que ha cambiado para dar más peso a los clientes de 

cercanía
6
: mientras que en 1994 constituían el 10% de los clientes de la cadena, en 1997 

representaron el 50%. Esto refleja tanto un cambio de hábito de los consumidores, como 

un mayor nivel de cobertura, producto de las inversiones hechas en la apertura de 

nuevas bocas; mientras que en 1994 cada local atraía al público a 7 km a la redonda, en 

1997 esa cifra se redujo a 3.5 km. 

 

1. Tendencias 

 

Por lo visto hasta el momento, las cadenas, al igual que el resto de los sectores, 

enfrentan un contexto que cambia dramáticamente. Para ello, apelan a nuevas técnicas y 

metodologías que las ayuden a sacar el mejor provecho de su nuevo ambiente de 

negocios; en este apartado haré una rápida descripción del estado de arte de estas nueva 

técnicas. 

 

CATEGORY MANAGEMENT 

 

 En el último año y medio esta metodología ha adquirido un vigoroso impulso, a 

punto tal que las cadenas que todavía no lo implementaron, ya tienen todo listo para 

hacerlo este año. Esto se debe a que ha quedado demostrado que, bien aplicada, conduce 

a mejorar los márgenes de la cadena. El principal escollo que todavía existe es que para 

su eficacia depende de una estrecha colaboración con los productores, y esto se traduce 

en compartir información, algo a lo que ninguna de las dos partes está acostumbrada. 

Como dice Paul Christman, especialista en Category Management, “No es fácil lograr 

                                                                                                                                                                          
5
 “Tendencias en el área del retail”, Revista Punto de Venta, 82 (marzo), pág. 32. 

6
 El cliente de cercanía es definido como aquel que está a menos de 10 cuadras de la boca. 
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la confianza entre ambas partes. El que comerciantes y proveedores planifiquen en 

conjunto, estratégicamente, es un objetivo muy elevado, pero que puede ser alcanzado”. 

Norte y Disco, de acuerdo a los analistas, son las que más desarrollada tienen esta 

técnica. 

 

ECR/EDI 

 

 El ECR (Efficient Customer Response, o Respuesta Eficiente al Consumidor) es, 

más que una técnica, un concepto que se nutre de otras técnicas. Es la idea de lograr que 

el consumidor tenga los productos que quiera cuando quiera y donde quiera. Para ello, 

se apoya en cuatro estrategias: Surtido Eficiente, Promoción Eficiente, Introducción 

de Productos Eficiente, y Reposición Eficiente. 

  

Ilustración 1 – Pilares del ECR 

 

 En la actualidad muchas empresas confunden ECR con el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI). Sin embargo, el EDI es sólo una parte, aunque muy 

importante, en el camino para llegar al ECR. De acuerdo con un especialista en el tema, 

“No más de treinta empresas comenzaron a implementar alguna práctica asociada a 

ECR.” A pesar de esto, las empresas están tendiendo a utilizar cada vez más 

herramientas de ECR, como lo muestra la importancia creciente de las Jornadas 

Nacionales de ECR  que se realizan anualmente. 
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MARCAS PROPIAS 

 

 Ante la caída de su rentabilidad, las cadenas, para mejorar sus márgenes, han 

comenzado a comercializar productos con su marcas. Esta estrategia persigue tres 

objetivos: aumentar la rentabilidad, incrementar la variedad, y presionar a los 

proveedores con precios más bajos. En  la actualidad, estas marcas no suelen superar el 

3% de la facturación de cada cadena, pero se calcula que más allá del 2000 su 

participación será del 10%. 

 

Paradójicamente, mientras antes hablábamos de técnicas que pregonan la 

cooperación entre el proveedor y el canal, también asistimos al desarrollo de las marcas 

propias, que apuntan en el sentido contrario. 

 

 

VII. ESTUDIO DE LOS SUJETOS 

 

1. Carrefour 

 

Resumen Histórico 

 

 Carrefour irrumpe en nuestro país en 1981, inaugurando un nuevo formato de 

comercio minorista: el hipermercado. Desde su inicio, siempre pretendió posicionarse 

como el minorista “de precio más bajo”, imagen que sigue vigente y fuertemente 

posicionada en el segmento. Actualmente, es el líder del sector en términos de 

facturación, aunque seguido de cerca por la unión Norte-Tía. 

 

Estrategia  

 

“Carrefour apunta a todos los segmentos.” Tal es la definición de Luciana 

Stanchy, jefa de sector de Carrefour. 

 

Profundizando en esta definición, se dijo que esta cadena francesa apunta a todos 

los niveles socioeconómicos; Carrefour pretende acaparar públicos tan heterogéneos a 

través de la segmentación de sus bocas: la de Paseo Alcorta no es igual a la de 
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Boulogne. Difieren desde el diseño hasta el mix de productos. Asimismo, utilizando la 

simbología acuñada por Chetochine (1992), apunta a satisfacer tanto las necesidades de 

los clientes flux como las de los trafic7
. Esto lo hace a través de la apertura de nuevas 

bocas (para los clientes flux) y mediante grandes promociones (para los clientes trafic). 

 

No obstante, a juicio del observador, esta aseveración no es del todo acertada. 

Acceder a un Carrefour no es del todo cómodo o fácil, principal atributo de las tiendas 

de cercanía. Si bien se abren nuevas bocas, es para acaparar ciertas áreas geográficas, no 

para hacer más cómo el traslado. 

 

A esto le podemos agregar otro fuerte factor de posicionamiento: el surtido. 

Carrefour posee una imagen de poca variedad, pero precios muy competitivos. Como 

confirmación de este dato, de acuerdo a la licenciada Stanchy, se trata de no manejar 

más de dos marcas por producto. 

 

 Por ello, de aquí se podría inferir que la afirmación de que Carrefour apunta a 

todos los segmentos no es correcta, sino que es un supermercado de los clientes trafic 

sensibles al precio.  

 

Aún así, cabe hacer una concesión: este posicionamiento se hace más laxo en 

determinadas bocas ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo, donde se pone más 

énfasis en la calidad y variedad de los productos, así como en el atractivo de los 

locales
8
. Pero es la opinión de este observador que esto no llega a afectar el 

posicionamiento de Carrefour como hipermercado de precio. 

 

Dado lo manifestado, Carrefour no ha acordado alianzas estratégicas con ningún 

grupo, con el fin de poder mantener independencia a la hora de iniciar una negociación.  

 

                                                           
7
 El cliente flux es aquel que elige un  punto de venta para un determinado tipo de compras porque es el 

más cercano o de más fácil acceso. El cliente trafic es aquel más sensible al precio, y que elige el punto 

de venta de acuerdo a las promociones que éste ofrezca. 
8
 Además, en muchas oportunidades existen grandes diferenciales de precios. Para comprobarlo, realicé el 

siguiente experimento. Compré un producto (una bolsa de dormir) en el Carrefour de Olivos por $ 57, y 

después sabiendo que en la boca de San Miguel se suelen encontrar precios inferiores, constaté que el 

precio del mismo producto era de $29. Pero lo curioso del experimento es que, de acuerdo al slogan de 

Carrefour (“El precio más bajo o le devolvemos su dinero”), el local de Olivos me reintegró la diferencia. 
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Por otro lado, no piensan incursionar en nuevos esquemas de comercio 

minorista, sino que piensan mantener la expansión dentro del mismo formato. 

 

Estructura y organización 

 

 Carrefour tiene 26 bocas, concentradas casi exclusivamente en la Ciudad de 

Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.  

 

 La dotación de personal de la empresa es de 13.500 personas. 

 

 El criterio para la ubicación de las bocas es “una mezcla de planeamiento y 

oportunidad”, de acuerdo a las palabras de la entrevistada. Esto significa que el 

supermercado identifica las zonas más atractivas para instalar una boca, y después 

determina dónde se instalará; no obstante, si aparece alguna oportunidad, se toma. Tal 

es el caso de Carrefour San Fernando, donde la empresa no tenía previsto construir un 

hipermercado, pero ante la oferta del terreno, realizó un estudio y decidió emprender la 

construcción.  

 

El proceso y la función de compras 

 

 Poco días antes de iniciar la investigación de esta organización, Carrefour 

anunció que pasaba de un sistema de distribución descentralizado a uno centralizado. 

 

 Hasta entonces, algunas compras se hacían centralizadamente
9
, pero la mayoría 

las programaban y decidían los gerentes de boca, con unas pocas instrucciones desde la 

casa central. La más importante de ellas resultó particularmente sorprendente: Carrefour 

negocia con un año de antelación, es decir, las negociaciones de hoy se refieren a 

promociones y ofertas que se harán efectivas en 9 ó 12 meses. 

 

 A partir de junio de este año, las negociaciones se conducirán entre la oficina 

central y las distintas empresas. Los factores que impulsaron a esto fueron dos: a) 

economía de tiempo y dinero, y b) lograr una cierta homogeneización de los locales. 

                                                           
9
 Estas eran las compras  troncales, que se realizaban con las empresas que facturaban más de un millón 

mensual a Carrefour. 
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Como había dicho anteriormente, había sensibles diferencias entre algunas sucursales, 

por lo que uno de los objetivos de la nueva forma de negociación es transmitir una 

imagen unificada de los hipermercados Carrefour. 

 

El almacenamiento está centralizado geográficamente, pero dividido 

funcionalmente: todos los alimentos se almacenan en un depósito ubicado en la 

localidad de Tapiales, todos los electrodomésticos en Don Torcuato, y lo referente a 

pescadería se almacena en Mar del Plata.  

 

El departamento de compras está organizado por sectores, los cuales son: 

 

 Textil 

 Electrodomésticos y electrónica 

 Almacén 

 Alimentos y Bebidas 

 

Cada sector tienen su jefe y su grupo de compradores especializados, que son 

quienes deciden el mix de productos y las promociones a realizar. Esto es un dato 

importante: las ofertas surgen de Carrefour, y no de las empresas proveedoras, las 

cuales incluso sufren muchas veces los efectos de las promociones realizadas por esta 

cadena. 

 

El objetivo del proceso de compra es uno, y muy claro: obtener el precio más 

bajo posible, no importa con qué medios. Como muestra de esta filosofía, García 

Menéndez (1996) afirmaba que, con este objetivo en mente, cuando Carrefour 

encontraba en otra cadena un precio inferior al suyo, bajaba el precio y enviaba una nota 

de débito al proveedor por la rentabilidad perdida.  

 

 Los compradores generalmente son ex repositores o jefes de góndolas que, 

debido a sus méritos, fueron ascendidos. La única exigencia que se tiene al tomarlos es 

que tengan una personalidad lo suficientemente fuerte para soportar una negociación 

agresiva como es la que emprende Carrefour. Quien decide quién es ascendido a 
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comprador es el jefe del sector del cual hablamos anteriormente. Los compradores que 

provienen de afuera de la compañía son la minoría. 

 

 El proceso de compras es bastante simple: se llama al supermercado y se pide 

entrevista con un comprador. La entrevista se concreta en unos boxes, donde comienza 

la negociación; una vez concluida esta, el vendedor se va de la entrevista sabiendo si 

concretó o no una venta.
10

 

 

El margen de acción que tienen los compradores es muy claro: tienen que 

conseguir el precio más bajo del mercado. Por eso es que se mide su performance, 

además de la venta de punteras de góndola, espacios, etc.
11

 que logran concretar. En ese 

sentido, la Lic. Stanchy consideró que la flexibilidad que tienen los compradores es 

nula. 

 La financiación que se pretende de los proveedores depende de con quién se esté 

negociando, pero nunca es menor a 60 días. Si no se logra negociar ese plazo, no se 

realiza la compra. 

 

 La venta de marcas propias alcanza el 3% de la facturación de Carrefour, siendo 

este uno de los guarismos más altos del mercado, junto con el de Disco. La empresa 

estima que para el 2002 las ventas de productos con marcas propias alcanzará el 10% de 

las ventas totales. 

 

 En la actualidad, Carrefour está empezando a utilizar técnicas tanto de Category 

Management como de ECR, pero es todavía muy pronto para elaborar conclusiones, por 

lo que no se pudo analizar el impacto que estas técnicas tienen en el proceso de 

compras. 

 

                                                           
10

 Para profundizar en los pormenores de las etapas de este proceso, ver García Menéndez (1996). 
11

 La difusión de estas prácticas llevó a que esto se denomine “el negocio inmobiliario” de los 

supermercados. 
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2. Norte 

 

Resumen Histórico 

 

 Norte fue fundado por Alberto Guil en la década del ’60, y comenzó como un 

autoservicio con fuerte posicionamiento en la zona norte de Gran Buenos Aires, pero 

que fue expandiéndose progresivamente. En 1997 sufrió un gran cambio cuando fue 

adquirida por The Exxel Group, que de la mano de una fuerte inyección de capital 

aceleró sensiblemente los planes de expansión de la cadena, a punto tal que hoy se la 

puede encontrar en varias provincias. En 1998, el grupo controlante incorporó como 

socio estratégico a la cadena francesa Promodés, presente en el país a través de la 

cadena de hard discount Día. Finalmente, a principios de este año ambos socios 

sorprendieron con la adquisición de Tía, un retailer con fuerte posicionamiento en el 

interior, lo que llevó a la cadena al segundo lugar en el ranking de facturación de 

comercios minoristas.
12

 

 

Estrategia 

 

 De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, Norte pretende captar al 

público que busca comodidad y calidad. Esto coincide con lo investigado por otros 

autores como García Menéndez (1996).  

 

A pesar de integrar uno de los grupos económicos más importantes del país, 

Norte no ha realizado un gran número de alianzas estratégicas. No obstante, sí ha 

concretado una muy importante, por la publicidad y extensión que ha recibido: la tarjeta 

de afinidad TRAVELPASS. Este proyecto probablemente sea la iniciativa de fidelidad 

y co-branding más ambicioso del país. De acuerdo a Fernández, Norte buscó asociarse 

con empresas de posicionamiento similar, y crear una sinergia que beneficiara la imagen 

de la cadena. 

 

                                                           
12

 El presente trabajo de campo no incluye a Tía, dado que debido a la reestructuración la información se 

ha vuelto muy restringida. Sin embargo, considero que esto no afecta la calidad de las conclusiones 

derivadas de este trabajo. 
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Frente a la pregunta de si Norte piensa incursionar en nuevos formatos, el 

entrevistado contestó que sí: en un mediano plazo Norte tenderá a invertir en locales 

más chicos, más cercanos al formato de super que de hiper. Esto se debe principalmente 

al hecho de que las ventas por m
2
 caen consistentemente, no porque las ventas hayan 

caído, sino más porque las cadenas se sobreexpandieron. No obstante, en ciertos 

mercados, sobre todo en el interior, donde todavía existen demandas insatisfechas, 

todavía hay espacio para locales tipo hipermercado. 

 

Estructura y Organización 

 

 En la actualidad Norte posee 61 locales, que, junto con las oficinas centrales, 

ocupan más de 8.000 personas, de las cuales 30 están en el departamento de compras.  

 

 Frente a la pregunta de cuál es el tamaño promedio de las bocas, se me contestó 

que esto era información reservada, excusa que se fue repitiendo a lo largo de la 

entrevista. 

 

 A pesar de esto, sí se pudo indagar sobre el criterio de ubicación de las bocas. El 

primer paso es buscar áreas insatisfechas o de rápido crecimiento. El paso siguiente es 

realizar un análisis de entorno, que junto con un análisis de infraestructura de la zona, es 

muy similar al análisis de las cinco fuerzas competitivas diseñado por Porter. A 

diferencia de Carrefour, no se suelen aceptar ofertas externas para instalarse en alguna 

zona, a menos que las mismas coincidan con alguna zona en estudio. 

 

 En 1998 Norte facturó $ 1.450 millones. Nuevamente, al preguntar cuál fue su 

resultado operativo, se esgrimió la defensa de información reservada; lo que sí sabemos 

es que si se le agrega Tía, en 1998 ambas facturaron $ 2.100 millones.  

 

El proceso y la función de compras 

 

 Como en la gran mayoría de las cadenas, en Norte la gestión de compras se 

realiza centralizadamente, lo cual se decidió en base a los costos comparados contra la 

alternativa de negociar cadena por cadena, situación en la cual las gestiones y trámites 

se multiplican, con el consiguiente aumento de los costos de transacción y organización. 
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 Mi impresión era que al preguntar cuál es el objetivo de la función de compras, 

iba a encontrarme con la respuesta obvia de que se buscaban precios bajos. No obstante, 

el entrevistado, cuya experiencia incluye el haber sido comprador, me informó que en 

Norte se busca incorporar productos de primera línea y asegurar un buen surtido, a un 

precio razonable; esto significa que dentro de ciertos estándares, Norte puede sacrificar 

precios en aras de calidad y diversidad. Esto puede verificarse en el hecho de que 

maneja un surtido de 65.000 ítems, a la par de Jumbo, ícono de la variedad. 

 

 Otro elemento importante a la hora de refrendar esa afirmación es el proceso de 

compras. Cuando un vendedor pretende comenzar una negociación con Norte, se pide 

cita y se comienza a negociar. Hasta aquí, todo es normal. Lo distintivo de este proceso 

es que una vez que se acordó precio, cantidad, financiación, etc., antes de que la compra 

sea aprobada, el fabricante debe enviar muestras al laboratorio de Norte para que el 

producto sea aprobado. Recién una vez que supera esta etapa se puede cerrar la venta. 

 

  ¿Cómo acceden los compradores de Norte a su posición? Al igual que en 

Carrefour, generalmente se escoge entre aquellas personas que tienen experiencia en la 

empresa. La diferencia radica que en este caso se favorece a aquellos que tienen título. 

Y, por otro lado, se busca una personalidad más cooperativa y menos agresiva. Esto no 

quiere decir que en Norte los compradores son mejores o peores, o “de más nivel”, 

como se los pretende catalogar en trabajos anteriores (García Menéndez, 1996); 

simplemente, se buscan personalidades menos agresivas que en la cadena francesa.
13

  

 

 El departamento de compras depende de una Dirección Comercial dividida en 

dos ramas: Marketing y Compras (la cual será la que describiré). A su vez, el 

departamento de compras se divide en:  

 

 Jefes de Producto de las áreas: 

 Perecederos 

 No Perecederos 

 Comercio Exterior 

                                                           
13

 Tras la adquisición de Tía, se pudo saber que los compradores de Norte estaban siendo reemplazados 

por los de la empresa adquirida, considerados más hábiles en la relación con los proveedores. 
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 Control de Gestión 

 

 Los primeros se encargan de delinear, junto con sus compradores, las estrategias 

para la compra, gestión y venta del mix de productos de la cadena. Los segundos, de 

analizar el desempeño de los jefes de producto. 

 

 En Norte las marcas propias no alcanzan gran participación, si se las compara 

contra Carrefour o Disco. De ellas se espera: 

 

 Aumentar volumen. 

 Incrementar la rentabilidad. 

 En menor medida, presionar sobre los precios de los proveedores. 

 

 Por lo general, la fabricación de estas marcas no se encarga al proveedor del 

producto líder, sino al  fabricante que demuestra tener un buen producto, buena 

capacidad, y confiabilidad. 

 

 Por último, Norte comenzó a usar Category Management, y es, después de Disco 

(dicho por el propio entrevistado), la segunda cadena que lo aplica con mayor extensión. 

El problema más importante que encuentran es encontrar en las empresas a gente 

capacitada en esta administración de categorías, lo que impide aplicarla en mayor 

profundidad, dado que la esencia de esta técnica es realizar un trabajo mancomunado 

con los proveedores. Además, esto da una idea de cuál es la filosofía de la relación con 

los fabricantes. 

  

3. La Florida del Norte 

 

Resumen Histórico 

 

 La Florida nació como un autoservicio enclavado en la zona residencial de 

Lomas de San Isidro, y desde sus inicios se caracterizó por su posicionamiento como un 

comercio minorista de productos de alta calidad a alto precio. Además de la calidad de 
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los productos que comerciaba, su otro gran atractivo radicaba en su ubicación. No 

obstante, con la aparición de los nuevos hipermercados, comenzó a perder su clientela. 

Por lo tanto, en 1996/1997, encaró una remodelación que relanzó su imagen y consiguió 

recuperar a parte de los viejos clientes, pero por sobre todo a los nuevos habitantes de la 

zona, familias de Capital que se mudaban a zona norte en busca de barrios más 

tranquilos. 

 

 Finalmente, en 1998, La Florida del Norte fue adquirida por Norte, que así se 

alzaba con uno de los negocios minorista más atractivos de la región. 

 

Estrategia  

 

 El supermercado apunta a captar a los clientes netamente de tipo flux, es decir, 

aquellos que buscan cercanía y practicidad e incluso están dispuestos a sacrificar precios 

bajos en busca de esos atributos. 

 

 Entra dentro de la categoría de supermercado, gracias a su único local de 1800 

m
2
 y su facturación de $ 14.000.000 de pesos anuales. 

 

 Como dato distintivo, vale mencionar que su posicionamiento en la zona es tan 

fuerte que, al contrario de lo que hizo Norte con el resto de las cadenas que adquirió, a 

La Florida ni le cambió el nombre ni le adosó el logo de Norte. 

 

Estructura y organización 

 

 Tienen una sola boca, ubicada estratégicamente en una de las calles de esta zona 

netamente residencial, por lo que su acceso es fácil para todos sus habitantes. 

 

 Posee una plantilla de 80 personas. 

 

El proceso y la función de compras 

 

 La compra es centralizada, aunque ahora buena parte de la mercadería se recibe 

a través de Norte, lo que se ve reflejado en la cantidad de productos con marca propia de 
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la cadena madre que se pueden encontrar. El almacenamiento se hace en un galpón 

anexo al local. 

 

 Al indagar sobre el objetivo de la compra, se contestó que se busca lograr 

abastecerse de mercadería de trayectoria reconocida y de buena calidad, lo cual, a juicio 

del autor, es bastante plausible, dados los productos que se pudieron encontrar en las 

góndolas. 

 

 Los compradores vienen de la época en que era una empresa familiar, y son 

amigos de la familia que era dueña anteriormente. De ellos se espera que tengan un 

buen conocimiento del mercado en el que la empresa opera y que desde su función 

contribuyan al posicionamiento de la empresa. Esto se pretende hacer comprando 

productos de buena calidad. 

 

 Las compras se financian a no menos de 60 días, para lo cual cuentan con el 

apoyo financiero de Norte, lo cual constituye una garantía a la hora de negociar con los 

vendedores. 

 

 Se pudo constatar que no usan ECR ni Category Management, dado que, según 

ellos, el volumen del negocio no lo justifica. 

 

4. Bodegas Santa Ana 

 

 Bodegas Santa Ana pertenece al grupo Bodegas Santa Carolina desde 1993. En 

1998 facturaron u$s 70 millones, lo que los afirmó como líderes del mercado de vinos 

embotellados (20% de participación de mercado). Sus marcas más importantes son: 

 

 Santa Ana. 

 Rincón del Sol. 

 

Ambas están dirigidas al sector económico medio bajo, desde D2 al C2, que 

implica un rango de precios de hasta $ 2 para vinos embotellados de ¾ de litro. 
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Dado este posicionamiento, el canal más importante de esta empresa son los 

super e hipermercados, que representan el 45% de las ventas de la bodega, seguido por 

el canal mayorista, que concentra el 35%; el 20% restante se reparte a partes iguales 

entre el canal de botella abierta (restaurantes, bares, etc.) y “clientes VIP” para los 

vinos de cepa privada de la bodega. 

 

Para organizar las ventas, Santa Ana estructuró su Gerencia de Ventas en zonas 

geográficas. La de Capital Federal y Gran Buenos Aires es la más importante en 

términos de facturación, y cuenta con un equipo de 15 vendedores, de los cuales 5 están 

destinados específicamente al canal supermercadista. La estructura es la siguiente: el 

Gerente de Ventas tiene a su cargo 8 Gerentes Regionales, que a su vez tiene a su cargo 

un número de representantes de venta. Como se puede ver, es una fuerza de ventas 

tradicional. 

 

Dentro del canal supermercadista, los vinos finos son la segunda bebida en 

rotación, (después de las gaseosas), y Santa Ana es el líder en este segmento. 

 

En la opinión de Claudia Altamira, jefa de producto de la bodega, Carrefour y 

Wal Mart son los supermercados más conflictivos, ya que, por su posicionamiento y 

competencia, presionan sobre los precios permanentemente, y sus exigencias son, en 

muchos casos, imposibles de cumplir. Carrefour canaliza el 8% de la facturación anual 

de la bodega, mientras que Wal Mart representa el 4%.  

 

No obstante, Coto, con el 13%, y Norte, con el 10% son los clientes más 

importantes de la bodega. El resto de este canal se reparte entre Disco y las cadenas del 

interior. 

 

Al caracterizar a cada cadena, la entrevistada calificó a los vendedores de Norte 

como los más profesionales y razonables, y a los de Carrefour, los más verticalistas y 

presionantes, lo que corrobora la información vertida en esta tesis. 

 

Los problemas más importantes en la relación con los supermercados son: 
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 Las guerras de precios y ofertas constantes, que afectan tanto la imagen 

como la rentabilidad del producto. 

 La forma de pago, que las cadenas pocas veces respetan. Por ello, dicen ser 

muy estrictos con la financiación, que nunca supera los 120 días, y es, en 

promedio, de 60. 

 

Para ilustrar este aspecto, Vicente Vera, gerente de Ventas para Capital y GBA, 

describió el proceso de negociación de la siguiente manera: 

 

“De movida, el supermercado pide cosas que son imposibles, y nosotros 

contestamos de acuerdo a las circunstancias. Ellos tensan la cuerda, 

hasta que en un momento se corta, y no hay venta. Pasan dos semanas, y 

razonan que si no aceptamos sus términos es porque realmente no 

podíamos, dado que no vamos a querer estar fuera del canal 

supermercadista. Entonces nos llaman y ponen condiciones más 

razonables.” 

 

 

La empresa posee dos centros productivos y de distribución: el de Buenos Aires, 

(donde se realizó la entrevista), y otro en Mendoza. De acuerdo al vino y la cepa, se 

produce en un lado u otro. Para apoyar este sistema logísticamente, se tercerizó la 

distribución, tanto de una planta a otra como hacia los clientes. 

 

Partiendo de la base de que, tanto por el rubro como por su cultura, Santa Ana es 

muy tradicional, la aplicación de nuevas técnicas y conceptos se hace de manera muy 

prudente. Por ello, se comenzó a hacer Category Management sólo con Disco, para 

tomarlo como prueba piloto. Por otro lado, se está intentando avanzar en la 

implementación de un sistema de Intercambio Electrónico de Datos (EDI), pero todavía 

con magros resultados, debido a la complejidad de su instrumentación. 

 

 Por la misma razón, la empresa no ha aplicado el marketing de base de datos en 

profundidad, circunscribiéndolo a las marcas de cepas privadas, donde sí se encaran 

acciones de marketing relacional importantes, siendo destinadas a las mismas el 30% 

del presupuesto de publicidad y promoción. Esto se debe a que están esperando ver 
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cómo resultan las acciones de otras empresas, para, de acuerdo a los resultados, 

contemplar la posibilidad de aplicación en Santa Ana. Pero la razón más importante es 

que, debido al segmento al que la empresa apunta, el marketing de base de datos podría 

ser “gastar pólvora en chimangos”. Por otro lado, al comentar la posibilidad de 

aplicación de bases de datos a la relación con el canal, la entrevistada manifestó que ahí 

sí percibía un potencial. 

 

 Para apoyar la gestión de venta, Santa Ana apela a auditores de mercado (léase 

AC Nielsen y CCR), considerando la información de este último más confiable. Pero a 

la hora de negociar con cada cadena, se analiza: 

 

 La relación histórica con la cadena (volúmenes de compra, periodicidad, 

precios, etc.). 

 Información acerca de las bocas de cada cadena. 

 Balances de la cadena con la cual está negociando. 

 

Esto demuestra que se hace un análisis profundo que pueda respaldar las 

negociaciones. Esto se hace crítico en una empresa donde 40 clientes concentran el 80% 

de las ventas de la empresa,  y, como dije antes, 4 cadenas representan el 35% de la 

facturación de Santa Ana; por lo cual debe conocer a estos grandes consumidores a 

fondo, dado que sus ingresos dependen de la satisfacción de un puñado de ellos. 

 

Al preguntarle sobre cuáles son los factores a tener en cuenta para las futuras 

negociaciones, es decir, en qué va a tener que prestar atención Santa Ana al encarar sus 

negociaciones con los supermercados, Vicente Vera destacó: 

 

 Saturación de los formatos con grandes superficies 

 Aumento persistente del costo por m
2
. 

 

De acuerdo a su opinión, estas dos tendencias modificarán de manera 

significativa la relación de los supermercados con sus proveedores, dado que las 

cadenas no estarán en una posición tan ventajosa con respecto a los fabricantes. En su 

opinión, a medida que los super e hipermercados vean caer sus márgenes de 
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rentabilidad, primero intentarán mantenerlos a costa de las empresas productoras; pero 

una vez que se den cuenta que la cooperación puede rendir más frutos, tenderán a 

entablar distintos acuerdos y formas de alianza con los proveedores. Aquí, según el 

señor Vera, es donde yace la oportunidad de las empresas fabricantes. 

 

Pero para ello debe contarse con compradores y vendedores adecuados. Al 

preguntarle cuál es el perfil que se pretende para los vendedores, se describió el 

siguiente perfil: 

 

 Joven. 

 Amplio criterio y flexibilidad. 

 Casado. 

 27-35 años. 

 Título universitario. 

 

Con este perfil se pretende contar con una fuerza de ventas lo suficientemente 

capacitada para enfrentar el cambio de escenario, que promete ser más complejo que el 

presente, dado que los vendedores ya no tienen que preocuparse sólo por vender, sino 

también por integrarse al cliente para entender sus necesidades mejor que nadie. 

 

 Por último, por lo que se puede ver, Bodegas Santa Ana no presentó demasiados 

obstáculos para revelar los detalles que investigué. Esto no se debió a contactos 

personales, sino más bien a que si bien es una empresa tradicional, también es abierta y 

con una dotación de personal muy joven (promedio de edad: 24-25 años), de historia 

muy reciente en la estructura de la organización. 

 

5. Resero 

 

 Resero pertenece al Grupo Cartellone, que abarca a tres sectores: papelero, 

alimentos y bebida. Dicho grupo posee varias marcas reconocidas, como Resero, Molto 

y Villavicencio. No obstante, el negocio vitivinícola ocupa el 60% de las ventas de este 

grupo. 
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 Resero es la marca líder del país en vino en cartón, situación que se reproduce en 

las ventas a supermercados. Al igual que Santa Ana, se posicionó como una marca de 

bajo precio, en los segmentos D1 a C2. 

 

 En el caso de Resero, el sector de supermercados tiene más peso en las  ventas 

totales: el 60%; en segundo lugar viene el sector mayorista y minorista no 

supermercadista, mientras que la participación del canal de botella abierta es poco 

significativa. La diferencia entre la importancia de cada canal entre Santa Ana y esta 

empresa se debe a la naturaleza del producto, dado que es muy poco probable encontrar 

vino en cartón en restaurantes y bares. 

 

 Al igual que Santa Ana, tiene dos centros: uno en San Juan y en Buenos Aires. 

Pero la diferencia radica en que la distribución, en este caso, no se tercerizó, dado que la 

empresa, por cuestiones estratégicas, eligió mantener el control, puesto que ahí quiere 

que radique su core competence.  

 

Las estructura de la Gerencia de Ventas se divide en tres áreas: Minorista, 

Interior, y Cuentas Especiales, siendo esta ultima la que vende a los super e 

hipermercados. Al preguntar sobre el perfil de los vendedores, se describió a los mismos 

como “gente con muchos años de experiencia e historia en la empresa”, lo que es 

coherente con una afirmación posterior acerca del promedio de edad de los vendedores, 

se sitúa entre los 40-45 años. Antes de ellos, están los preventistas, quienes inician la 

relación con el supermercado, participan en la negociación, pero no son quienes 

formalizan la venta; ahí aparecen los vendedores, quienes se acoplan a la negociación 

hacia el final de la misma. 

 

La entrevistada comentó que el principal problema a la hora de negociar con los 

supermercados, es que éstos abusan de su posición, y no conciben la idea de asociarse 

con el productor; en otras palabras, no consideran la estrategia de ganar-ganar. Pareciera 

como si todo lo que puede apoderarse del productor incrementa la rentabilidad de la 

cadena.  A partir de ahí se derivan otros problemas, como las prácticas desleales en el 

pago, devoluciones de mercaderías, etc. A su juicio, los compradores de las cadenas no 

están preparados para un nuevo paradigma de negociación, que vaya de un juego suma 
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cero a una cooperación donde las ganancias de las dos partes juntas sean mayores que la 

suma de las dos partes separadas. 
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PARTE III: 

 

LA PROPUESTA 
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CAPÍTULO 4 

 

“Tanto para los 

comerciantes como para los 

productores, no habrá lugar para 

improvisaciones...” 

 

D. Matassa 

 

Hasta ahora vinimos explorando y describiendo los alcances de las técnicas del 

marketing de Base de Datos y el Trade Marketing, dado que sobre ellas está basada la 

propuesta. 

 

Después, analizamos un canal para tener una muestra de cómo puede funcionar 

la relación productor-canal. 

 

Ahora, con la experiencia recogida, se puede tratar de desarrollar una propuesta. 

 En los capítulos anteriores ya se fueron adelantando algunos aspectos. La idea 

central es: si el Trade Marketing propone emplear técnicas del marketing que se 

pensaron para el consumidor final enfocándolas hacia los canales de distribución, ¿Por 

qué no hacerlo con la técnica que más difusión alcanzó en los últimos tiempos: el 

MBD? 

 

 Obviamente, esta es la idea-fuerza, dado que, como reza el conocido refrán, “del 

dicho al hecho hay un largo trecho”. Para poder concretarla, en este capítulo se 

enumerarán una serie de iniciativas y un marco para poder analizar la viabilidad e 

impacto de la propuesta. 

 

I. EL OBJETIVO 

 

 Para que el árbol de las buenas ideas no nos tape el bosque, es menester que 

tengamos bien claro qué queremos de este plan.  
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 Esta tesis no surge aisladamente, sino que es parte de un conjunto de trabajos 

dirigidos a analizar la reconfiguración de fuerzas en los canales de distribución, y cómo 

los productores pueden enfrentar este nuevo escenario, donde se percibe que han 

perdido poder considerablemente. 

 

 Como en aquellos trabajos, aquí se buscan alternativas para desterrar el viejo 

paradigma de relaciones, y mostrar el camino hacia uno nuevo, donde el conjunto logre 

más que la suma de las partes. 

 

 Entonces, podemos afirmar que esta propuesta busca que el productor logre una 

asociación efectiva con su canal, de manera que, para que el canal prefiera tratar con él 

antes que con su competidor, y así, mediante esta fidelización, lograr tres objetivos: 

 

 Un socio que ayude a captar y conservar al consumidor final. 

 Una posición negociadora más cómoda para el productor. 

 Un mejor posicionamiento en el mercado
14

. 

 

Pero, en definitiva, el fin último que se pretende alcanzar mediante estos tres 

puntos es  aumentar la rentabilidad de la empresa. En un contexto en el que los 

productores parecen haber perdido utilidades a favor del canal, éste es un fin tan 

esquivo como relevante para la supervivencia de las empresas. 

 

II. EL QUÉ 

 

A pesar de lo expuesto hasta el momento, creo que lo más difícil es poder 

imaginar cómo se podría usar el MBD para potenciar el trade marketing. Es decir, los 

beneficios teóricos son maravillosos, pero ¿cómo se concretan? 

 

 Creo que lo mejor para entender este aspecto es retornar al capítulo 2, donde se 

hablaba de cómo se usa el marketing de base de datos, y explorar sus aplicaciones en la 

relación con los canales de distribución. 

 

                                                           
14

 Defino al posicionamiento como “mejor” cuando el posicionamiento real se acerca más al pretendido 

por la empresa. 
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1. ¿Conoce la empresa a sus clientes? 

 

En primer lugar, decíamos que el marketing de base de datos puede ser usado 

para saber quiénes son nuestros clientes y qué hacen. Con esto, queremos decir que la 

empresa debe identificar a sus mejores clientes, y rastrear cuál es su comportamiento de 

compra y su relación con la empresa y la competencia a lo largo del tiempo. 

 

 Para ello, la empresa debe acumular información acerca de cada uno de sus 

clientes, pero ahora entendiendo por clientes a los distintos canales con los que se 

relaciona: un kiosco, un supermercado, un mayorista, un local, otra empresa a la cual 

provee, etc. 

 

 Esta acumulación debe ser sistematizada, y debe abarcar todo contacto que el 

comprador  tiene con la organización: desde órdenes de compra hasta los reclamos. Pero 

esto no será suficiente: la compañía que pretenda seguir esta estrategia debe acaparar 

toda la información relevante acerca de los factores que considere afectan la operatoria 

con su cliente. Aquí es importante la palabra relevante (por eso la negrita), dado que 

esto no significa acaparar toda la información posible, pues esto desembocaría en una 

inundación de datos, que no sólo serían inútiles, sino que además impedirían el uso 

eficiente de los datos realmente importantes. 

 

 Por ejemplo, si una empresa provee a un supermercado, no sólo debe poseer 

información acerca de su historial de compra, sino que debe procurar saber: 

 

a. Cuál es su estrategia de almacenamiento, puesto que esto influye decisivamente en 

la distribución de la empresa. 

b. El perfil de los clientes de ese supermercado y su actitud de compra, puesto que esto 

varía no sólo de acuerdo al posicionamiento de marca de la cadena, sino que 

también depende de la ubicación geográfica de cada local. 
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Por supuesto que estos son sólo dos ejemplos de la información que puede recabar 

el productor. Pero lo importante es que es él quien debe definir qué información 

necesita y desarrollar estrategias para conseguirla.  

 

 Pero para ello, el primer paso es saber para qué se quiere recolectar la 

información; es decir, debe saber qué va a hacer con la información que recabe. 

Nuevamente, nos encontramos con que no se trata de reinventar la rueda, sino de aplicar 

un análisis clásico
15

: 

 

1. Ver cuánto, con qué frecuencia y por qué montos compra el integrante del canal 

bajo análisis. Esto no es más que un análisis RFM tradicional que, como objeto de 

estudio, cambia consumidores finales por cadenas del canal de distribución. 

 

2. Tratar de deducir cuál es el posicionamiento de la empresa proveedora frente a sus 

competidores. Esta no es una diferencia menor que tiene el trade marketing con 

respecto al marketing tradicional: mientras que el consumidor probablemente 

compra una marca de todas las que hay en oferta, el canal probablemente compre un 

variedad de marcas. Por ello es crítico para el productor saber a ciencia cierta cuál es 

el peso de su marca frente a las otras que integran el portfolio del canal. 

 

3. Poder  conocer cuál es (y cuál será) la estrategia del comprador como tal. Lo que 

verdaderamente vende el intermediario (desde un mayorista a un retailer) no es un 

producto, sino que, como lo indica el nombre, ofrece intermediación. Entonces, los 

productos que elija vender dependen de qué tipo de intermediación quiera ofrecer. 

Por ello es que la empresa proveedora debe analizar detenidamente qué tipo de 

posicionamiento quiere conseguir el intermediario, para poder inferir cuál es su 

potencial dentro de dicho posicionamiento.  

 

4. Comprender cuál es el contexto empresario en el que se desenvuelve el comprador. 

Este es un tema que ha aparecido en escena solamente en los últimos 2 ó 3 años. A 

partir de la creciente importancia de los fondos de inversión, private equities, o 

compras directas de empresas extranjeras, entender cuál es el tipo de asociación que 

                                                           
15

 Cabe aclarar que estos puntos son sólo algunas ideas con el objetivo de orientar. Cada empresa tendrá 

sus propios objetivos al iniciar el proceso de acopio de datos. 
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afecta al comprador es crucial. Esto se debe a que no es lo mismo tratar con un canal 

independiente que con uno cuyas estrategias forman parte de una macroestrategia, o 

directamente son dictadas por una casa matriz. Se ven afectados desde el 

posicionamiento hasta la forma de negociar. 

 

5. Aprender los modelos de compra y negociación que emplea el canal. Cada 

comprador posee un set de actitudes únicas a la hora de comprar; éstas están dadas 

por  su posicionamiento (por ejemplo, Carrefour tiene que conseguir el precio más 

bajo), por la cultura organizacional, por su poder de compra (determinado 

básicamente por el volumen). Entonces, el productor debe estar preparado para 

enfrentar  un universo heterogéneo de compradores, y satisfacer cada necesidad 

como si fuera la única a la que presta atención. 

 

6. Relacionado con el punto 2, saber cómo es la relación del intermediario con los 

competidores del proveedor. Así como en el punto dos hacíamos énfasis en el poder 

de la marca del proveedor, aquí se enfatiza la relación que cada empresa tiene con el 

canal. Y aquí se incluye el poder determinar si los competidores tienen alianzas 

estratégicas, programan acciones específicas para determinado integrante del canal, 

o, como decíamos en el punto 4, si un competidor y el integrante del canal bajo 

análisis pertenecen al mismo grupo económico, si la competencia produce marcas 

propias para ese canal, etc. 

 

7. Aprender cómo reacciona el comprador a cambios de contexto (variables de 

ajuste). En tiempos como los actuales, donde predominan ciclos económicos cada 

vez más cortos y con cambios abruptos, es importante saber qué medidas toma el 

canal en cada etapa del ciclo, para que así el proveedor pueda enfrentar de manera 

más eficiente los cambios de tendencia. 

 

8. Comprender el valor estratégico que tiene el comprador dentro de nuestra empresa. 

De acuerdo a la ley de Pareto, y vinculando con el punto anterior, sabemos que no 

todos los clientes son iguales para la empresa. Esto ocurre no sólo por la propensión 

marginal a consumir de cada uno, sino por el posicionamiento que la empresa quiera 

tener. 
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En este punto, se puede hacer uso de la técnica del life time value, para 

determinar el Valor Actual de la relación con el cliente. 

 

2. Distinguiendo peras de manzanas 

 

 Una vez que la empresa logra tener una idea acabada de cómo actúan sus canales 

de distribución, la empresa debe reconocer que no todos actúan de la misma manera: 

cada canal tiene necesidades y conductas diferenciadas.  

 

¿Acaso uno puede afirmar que se trata de la misma manera a un kiosco que a un 

supermercado? La empresa que siga este tipo de políticas probablemente tenga que 

cambiarlas rápidamente, porque así no logrará detectar ni satisfacer la necesidades de 

quienes le compran. 

 

Para evitar esto, la empresa puede usar la base de datos para rastrear y agrupar a 

segmentos de compradores con necesidades similares. Así, discrimina a su universo 

de la manera que le parece más eficiente, y desarrolla acciones distintas para satisfacer 

necesidades distintas. Por ejemplo: FEMSA, distribuidora de Coca Cola en la Ciudad de 

Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, recogiendo datos a través de sus vendedores, 

se dio cuenta de que los kioscos estaban perdiendo terreno a manos de los 

supermercados y convenience stores. Para solucionar esto, desarrolló e implementó un 

plan de capacitación y sorteos para ayudar a los kiosqueros a manejar más 

eficientemente la exposición de su surtido.  

 

Otro ejemplo de la complejidad que las empresas deben enfrentar es el de 

Nobleza Piccardo: ¿cómo hace para manejar un universo de 100.000 kioscos, 

convenience stores, que, además, están ubicados en realidades tan distintas como La 

Quiaca y Tierra del Fuego? 

 

Esto no significa que antes no se hicieran acciones de este tipo, pero a partir de 

la aparición de las bases de datos, se multiplicó la capacidad para hacerlo. Además, 

permitió la ampliación del universo que se puede analizar y segmentar. En definitiva, 

permitió una profundización de las técnicas de marketing a niveles nunca alcanzados. 
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Podemos compararlo con la aparición del teléfono: antes de su aparición la gente se 

comunicaba, pero a partir de él se multiplicó la interacción entre las personas. 

 

 Asimismo, esto no quiere decir que hoy no se distingan los canales. Muchas 

empresas tienen organizados sus departamentos de ventas alrededor de sus canales. Lo 

que no se da es la profundización de esa organización: en muchos casos, la 

segmentación no supera el organigrama. Lo que falta hoy es ir un paso más allá: llevar 

las ideas a la práctica.  

 

 La empresa no debe segmentar los canales “por deporte”. Y la razón es que tiene 

que decidir, en función de la segmentación que hizo, a qué canales se quiere dedicar y 

qué tiene que lograr para hacerlo mejor que la competencia. Esto es concretar la 

segmentación. 

 

  Para ello, el proveedor debe entender que la identificación de los mejores 

canales
16

 es una clave en todo el proceso de la aplicación del marketing de base de 

datos. De una exitosa discriminación se desprenden tres importantes beneficios: 

 

1. Se ahorra dinero al dirigir la comunicación sólo a los mejores 

compradores. 

 

2. Se aumenta la tasa de respuesta y por ende la eficiencia de la inversión en 

marketing y comunicación. 

 

3. Se puede lograr la fidelidad del canal haciéndole saber lo importante que 

es para la empresa. 

 

 

3. Generando comportamientos rentables 

 

 Cuando la empresa decidió a dónde apuntar sus cañones, debe generar una 

batería de acciones para que esos canales le sean redituables. En este caso, redituables 

                                                           
16

 Por “mejores canales” se entiende a los que más se ajustan a los objetivos de la empresa, que pueden 

variar desde rentabilidad hasta posicionamiento. 
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quiere decir que los canales “tengan que tener” el producto de la empresa en su mix de 

productos. Una parte de este “tengan que tener” esta dado por la importancia que tiene 

la marca para los consumidores del canal, y a ellos se dirigen las acciones tradicionales 

de marketing. Pero la otra parte viene dada por el deseo del canal de tener el producto 

de la empresa. Para incrementar este deseo, el proveedor dispone de varias 

herramientas. 

 

Fidelización. Mediante el uso de bases de datos, la empresa puede seguir a su canal 

permanentemente, y así elaborar acciones que tiendan a hacer de ella la primera 

elección del canal. Al tener una retroalimentación constante acerca de sus mejores 

compradores, la empresa puede interactuar con él para saber: 

 

 Sus necesidades.  

 Su nivel de satisfacción. 

 Qué quejas o problemas tiene. 

 Qué hace su proveedor para resolverlas. 

 

Esto conduce a que el canal se sienta bien servido por su proveedor, y, lógicamente, 

lo prefiera a otros. 

 

Ventas complementarias o cruzadas. Este es un punto que todas las empresas aplican, 

pero que, mediante la ayuda de bases de datos, se podría profundizar. Al lograr acopiar 

información acerca de todos los puntos de venta de los productos de la empresa, se 

puede saber qué se vende en qué negocio, y cómo cambian las tendencias en cada local 

de cada canal. Con esta información, la empresa puede saber cómo complementar los 

productos que actualmente le vende a su canal. Esto es especialmente útil en empresas 

multi producto. 

 

 Para ilustrar basta con un ejemplo
17

: una empresa aseguradora perteneciente a un 

importante grupo financiero tenía una cuota importante en la agencias asesoras de 

seguros para el área rural en la zona norte del país. Súbitamente, con el boom agrícola 

de 1994-1997, observó que la demanda de seguros destinados a la producción rural 

                                                           
17

 Este es un caso real en el cual se pidió confidencialidad 
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aumentó drásticamente en una provincia. Al analizarlo, dedujo que esto se debía a un 

gran alza de los precios de cierto producto en el cual dicha provincia estaba 

especializada. Al consultar con sus red de productores de seguros, esta empresa 

aseguradora averiguó que dicha provincia padecía crónicos problemas de 

financiamiento. Para satisfacer esta necesidad, hizo una alianza con otra empresa del 

grupo y comenzaron a ofrecer a los productores rurales paquetes de seguros y warrants, 

aumentando su market share en la provincia en cuestión. 

 

 Lo importante de este ejemplo es que, al tener la información sistematizada en 

base de datos a través de la cual se puede hacer los análisis estadísticos que el analista 

requiera, casos como el mencionado se pueden multiplicar en todos los canales del país.  

 

Desarrollo de nuevos clientes. Si bien decíamos que conseguir nuevos clientes es 

muchos más costoso que retener a los que ya se tiene, la empresa no debe desdeñar la 

importancia de ir regenerando y ampliando sus canales de distribución. 

 

Como decíamos en el capítulo 2, una base de datos permite adquirir información 

muy valiosa de sus canales para relacionarlos con la compra de los productos y servicios 

de la empresa. Con esto consigue identificar los perfiles de los canales actuales para: 

 

 Profundizar, logrando adhesiones que hasta el momento no se tienen. 

 Tener una base para definir nuevos perfiles a los cuales penetrar. 

 

Imaginemos la siguiente situación: una empresa podría realizar un análisis de 

ventas en su base de datos y descubrir que sus productos tienen un éxito particular en 

locales cercanos a paradas de colectivo o estaciones de tren. A partir de ahí podría 

desarrollar un nuevo canal instalando máquinas expendedoras en trenes y colectivos. 

 

Ubicar clientes potencialmente redituables en segmentos de baja respuesta . Esto se 

infiere directamente del ítem anterior. Muchas veces existen segmentos que no son 

redituables pero que bajo determinadas condiciones podrían serlo. 
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 Mediante una base de datos, la empresa podría determinar cuáles son esos 

canales, sus diferencias con los que sí son redituables, y concluir cuáles son las 

variables en las que la empresa debe influir para aumentar la rentabilidad. 

  

En la Argentina, este es un uso muy explotado en los bancos: a partir de la 

saturación que se observa en los segmentos de mayor poder adquisitivo, los bancos usan 

sus bases de datos de dos maneras: en primer lugar, se comunican con sus mejores 

clientes para tratar de determinar por qué mantienen su relación con la entidad; pero, en 

segundo lugar, también se comunican con los clientes que no utilizan con gran 

frecuencia los servicios del banco, para investigar sus hábitos y así ver cómo el banco 

podría sacar provecho de esas costumbres investigadas. 

 

 

4. Mejorando la comunicación 

 

 Al haber discriminado distintos segmentos de canales de distribución, la empresa 

está en condiciones de identificar:  

 

 Las necesidades. 

 Sus objetivos con respecto al canal en cuestión. 

 

Dicho de otra manera, la empresa está en condiciones de “hilar más fino” y 

trazar planes de acción específicos para cada participante. De esta manera, el productor 

puede dirigir múltiples mensajes que lleguen a múltiples participantes de la cadena. Con 

esto se consigue evitar el desperdicio de invertir en mensajes que llegan a clientes para 

los cuales no están dirigidos, y crear una comunicación que permita elevar el retorno de 

cada segmento de distribución en particular.
18

 

 

III. EL CÓMO 

 

Una vez que se determina qué información se necesita y para qué, debe decidirse 

cuáles son los datos que la empresa cree desembocan en información relevante. Como 

                                                           
18

 Debe aclararse que aquí se utilizan “comunicación”  y “mensaje” no en su aspecto publicitario, sino  

con la idea de que toda acción de la compañía es, directa o indirectamente, un mensaje para el canal. 



 70 

decíamos anteriormente, la acumulación de datos no es el fin, sino el medio para llegar 

al marketing guiado por la información. Para algunos, esto implica tener 20 datos; para 

otros, 1000. Para lograr una correcta determinación de qué datos deben recabarse,  se 

debe: 

 

a. Determinar el valor de los datos dentro de la estrategia de marketing de base de 

datos. Es primordial determinar el peso que tendrá la información generada en cada 

actividad que la base apoyará dentro de la organización. La base de datos puede dar 

apoyo a casi cualquier función dentro de la empresa, por lo que cuanta más 

información relevante tenga la base de datos, mayor será el poder del database 

marketing.  

 

b. Evaluar y maximizar las fuentes y recursos de recolección de datos. La información 

que la empresa puede recabar depende del nivel y tipo de acceso que se tenga a los 

canales de distribución. Por eso, la empresa debe analizar y evaluar todas las vías 

mediante las cuales se comunica con su canal. Al hacerlo, probablemente encontrará 

que son muchas más de las que creía. Porque es fundamental tomar conciencia de 

que la comunicación circula mucho más que por los mecanismos formales. Hay que 

detectar los flujos informales en los cuales fluye información valiosa, y tratar 

de sistematizarlos, de manera que la empresa los pueda incorporar a sus bases y 

hacer  un uso eficiente. 

 

c. Realizar un análisis costo/beneficio sobre la recolección de datos. Si bien en el 

primer punto se aboga por juntar la mayor cantidad de información, es importante 

determinar hasta dónde la relevancia de la información es mayor a los costos de 

obtenerla. Como toda herramienta de negocios, las bases de datos son útiles y 

poderosas en tanto y en cuanto sus beneficios superen a sus costos. 

 

d. Desarrollar una estrategia corporativa para la para la recolección de datos . Sería 

altamente ineficiente delegar en un sector la responsabilidad por recabar 

información. Dado el valor que puede tener el marketing de base de datos para todas 

las funciones de la organización, la información debe ser vista como un recurso 

estratégico, por consiguiente responsabilidad de toda la compañía. 
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Para concretar estos puntos conceptuales, la empresa cuenta con un número de 

herramientas, englobadas en un concepto conocido como Respuesta Eficiente al 

Consumidor (ECR) que consiste en  alinear todos los procesos, tanto del proveedor 

como del canal, para que el cliente final encuentre el producto que quiera cuando lo 

quiera y donde lo quiera, y evitar la sobreacumulación de stock. ECR descansa sobre 

dos herramientas principales: desde el marketing en la Administración por 

Categorías;  desde la logística, se apoya principalmente en el EDI. 

 

1. EDI 

  

 EDI  es la interconexión de ciertos sistemas del proveedor y el participante del 

canal, de manera que el productor tiene acceso a la posición de stock de sus productos 

en cada local de su cliente, así como sus estimados de ventas y proyecciones. 

 

 El EDI permite a la empresa proveedora tener información on-line de cómo se 

venden sus productos en el canal, y así poder manejar más eficientemente sus políticas 

de stock. Más importante aún, puede evitar que su producto no esté en la góndola, con 

la consecuente pérdida de ventas y deterioro de imagen que eso significa. 

 

 A partir de este sistema, proveedor y canal pueden discutir cuál es la política de 

reaprovisionamiento más eficiente, y diseñar una estrategia conjunta que redunde en 

beneficios para ambos, que puedan ser trasladados al consumidor. 

 

 El gran impulso para el EDI vino por la expansión de Internet, que ofrece una 

plataforma de menores costos para la implementación de este tipo de programas, así 

como un protocolo (lenguaje informático) común para cada parte del canal. 

 

2. Administración Por Categorías 

 

 Así como el EDI es el entorno físico, o, mejor dicho, la infraestructura para el 

intercambio de datos, la Administración por Categorías es el marco institucional para 

dicha cooperación. 
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 Este método trata  a cada categoría como negocio independiente, definiendo el 

rol de cada una dentro de la estrategia general de la compañía, y desarrollando un plan 

específico para cada una.  

 

Si bien su aplicación comenzó en el sector de retailing, está comenzando a ser 

aplicado por las empresas proveedoras, para poder coordinar estrategias con su canal. 

De esta manera, empresa y canal investigan conjuntamente cada categoría, y definen 

un plan de acción, también en equipo. 

 

Uno de los aspectos más importantes de esta herramienta es que el canal elige a 

una empresa de cada categoría para ser el “capitán” de la misma, lo cual coloca al 

proveedor que gane dicho rol en una posición sumamente favorable frente a la 

competencia, porque dicha empresa es la referencia que usa el cliente al diseñar su 

estrategia para el sector. 

 

En síntesis, la Administración por Categorías es un proceso muy 

“informacional” (Bäcker, 1998), constituyéndose el ámbito por excelencia en el que la 

empresa y su canal cliente comparten la información. 

 

3. Investigaciones Conjuntas 

 

 Hasta aquí, las técnicas mencionadas hacen referencia a la administración de la 

información que el proveedor o su canal posee. 

 

 Sin embargo, ambas partes encontrarán que en numerosas ocasiones necesitarán 

información que ninguna domina. En esa instancia, las empresas pueden diseñar 

estrategias conjuntas de recolección de datos. Esto puede incluir desde investigaciones 

de mercado hasta programas de co-branding. 

 

4. Bases de Datos Conjuntas 

 

 Esto es, quizás, la propuesta más simple pero más osada de todas: ¿por qué 

ambas partes del canal no pueden tener una sola base de datos de la cual ambas 

extraigan información? 
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 Los beneficios de una estrategia de este tipo serían: 

 

 División de los costos de desarrollar y mantener una base de datos. 

 Mayor fluidez de la información. 

 Una misma base sobre la cual empresa y canal puedan discutir y 

negociar. 

 

Por supuesto que no es simple una estrategia de este tipo, y enfrenta un gran  

obstáculo: tanto para el canal como para la empresa, representaría o atarse a un solo 

proveedor o cliente, o la multiplicación  de bases de datos, dado que deberían 

desarrollar una base distinta para cada proveedor/cliente. 

 

Por otro lado, requeriría una cultura de cooperación muy desarrollada entre las 

empresas que compartan su base de datos. 

 

En conclusión, es posible que una estrategia de este tipo no sea costo-eficiente a 

nivel global, pero vale la pena contemplarla para alguna relación cliente/proveedor muy 

puntual. 

 

IV. VOLVIENDO AL MODELO 

 

 En el capítulo 1 vimos cómo la adopción de ciertas actitudes podía permitir una 

mayor cooperación entre la empresa productora y su canal. Ahora resta ver cómo el 

marketing de base datos desarrolla y apuntala esas actitudes. 

 

 En primer lugar, decíamos que la orientación hacia el mercado que tenga un 

productor afecta la del distribuidor, por lo que cuanto mayor sea la del primero, mayor 

también será la del segundo. Entonces, el sólo hecho de que el productor esté diseñando 

una estrategia de marketing de base de datos es en sí misma una señal poderosa. Esto se 

debe a que la esencia de dicha estrategia es poder acumular y procesar la mayor 

cantidad de información posible acerca de los clientes de la empresa; no olvidemos que 

el principal objetivo del MBD es conocer a sus clientes y desarrollar acciones para 

retenerlos. 
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 En segundo lugar, el modelo sostiene que si un productor trabaja para satisfacer 

las necesidades de su canal, éste percibirá que puede trabajar con su proveedor bajo el 

supuesto de relaciones cooperativas. Asimismo, es importante la percepción de que 

ambas partes evitarán actitudes oportunistas en desmedro de la otra. Nuevamente, el 

MBD hace un aporte sustancial, puesto que representa un esfuerzo financiero y 

organizacional tan grande que el productor sólo lo hará con la mira puesta en el largo 

plazo, no para sacar ventajas coyunturales. Es decir, sólo se embarcará en iniciativas de 

esta índole si está seguro de que quiere fomentar una relación estable de largo plazo, por 

lo cual, al involucrar a su canal en un proyecto de marketing de base de datos, lo 

incentiva a percibir y actuar bajo el supuesto de cooperatividad. Así se considera la 

tercera y última conclusión del modelo, la cual reza que la percepción por parte del 

canal de los esfuerzos que su productor hace para mantener la relación le incentivan a 

aumentar su propio nivel de compromiso hacia la misma. 

 

 Por último, repasemos cómo se explicitaban estas conductas, y veamos cuán 

coherentes son con el marketing de base de datos que vimos en el segundo capítulo. 

 

EL PRODUCTOR 

COMPROMETIDO: 

EL MBD: 

 

 Escucha a sus distribuidores. 

 Pretende saber quiénes son sus clientes y 

qué hacen. 

 Refuerza la fidelidad de sus clientes. 

 Realiza estudios de mercado que 

permitan captar las necesidades del 

distribuidor. 

 Identifica a sus mejores clientes. 

 

 Elabora planes de marketing pensado y 

diseñado a la medida del distribuidor. 

 Arma planes a medida de sus clientes. 

 Diseña programas para mejorar la 

productividad y rentabilidad de las dos 

partes. 

 Usa la información para estimular 

comportamientos rentables. 

 

Tabla 1 – Coherencia entre el marketing de base de datos y el productor comprometido
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 Como se puede ver, existe una comunión entre las funciones que puede cumplir 

el marketing de base de datos y las actitudes que revelan a un productor comprometido. 

Esto es importante cuando concluimos acerca de la utilidad de aplicar el MBD en el 

trade marketing. 

 

V. LA HERRAMIENTA 

 

 A pesar de todo lo expuesto hasta el momento, cabe hacer una concesión: no 

todas las empresas están en condiciones de implementar una estrategia de marketing de 

base de datos, y, mucho menos, la capacidad de negociar con su canal de la manera que 

la propuesta aquí defendida exige. 

 

 Esto se debe no sólo a la capacidad financiera que supone la inversión requerida 

para la implementación, sino, principalmente, a la capacidad organizacional de las 

empresas. Para poder implementar el marketing de base de datos de manera de 

aprovecharlo al máximo, es necesario que tanto los recursos humanos como la 

infraestructura de la empresa estén adaptados. “La única manera de hacer que ocurra el 

cambio es cambiar la tecnología, tareas, estructuras y personas de manera simultánea” 

(Laudon, 1996).  

 

 Asimismo, no hay una configuración organizacional exitosa: de acuerdo a qué se 

pretende las bases de datos, la empresa debe diseñar su propia estrategia de adaptación y 

cambio.  

 

 Además, tiene que ver con la posición en el mercado que la organización ocupa. 

Distintas posiciones implican diferentes capacidades de negociación y propuesta, lo que 

influye en el éxito de las estrategias que quiera implementar. Esto significa que si la 

empresa quiere llevar a cabo una propuesta como la aquí desarrollada, debe analizar su 

capacidad para convencer a su canal de las bondades de compartir información, diseñar 

alianzas y planes a largo plazo, etc. 

 

 Una observación: esto no significa que esta propuesta es para empresas grandes: 

no pretendo hacer referencia al  tamaño del productor, sino a su capacidad de influir en 
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las actitudes de su canal. Esto admite que empresas chicas pero con actitudes muy 

favorables a su canal lleguen a buen puerto. 

 

 Entonces, para analizar la capacidad de la compañía para implementar el 

marketing de bases de datos, se deben relevar dos variables: 

 

A. La inserción actual de las bases de datos en la empresa. 

B. Su orientación al canal. 

 

A. El primer punto a analizar es de qué manera las bases penetraron en la actual 

organización de la empresa. Esto significa determinar si son un mero apoyo a lo que 

ya se venía haciendo, o reconfiguraron las maneras de hacer las cosas y permitieron 

hacer cosas nuevas.  

Esto, sin ir más lejos, es muy similar a la metodología propuesta por 

Jackson y Wang (1996), descrita en el capítulo 2, donde se discriminaba la 

penetración de las bases de datos en tres categorías: 

 

1. Captura y administración de datos. 

2. Inteligencia de marketing. 

3. Integrador de negocios. 

 

A través de este esquema, la empresa debe saber en qué punto se ubica y a cuál 

quiere llegar. Si todavía no opera con bases de datos, debe analizarse cuál será su 

punto de entrada, es decir, con qué tipo de bases de datos comenzará el proceso. 

 

B. La segunda parte consiste en determinar cuán desarrolladas son las relaciones de la 

empresa con su canal. Se trata de ver cuáles son los supuestos de relación, de 

acuerdo al modelo de orientación al mercado que vimos en el primer capítulo. Para 

poder relevar estos supuestos, se puede utilizar el esquema de actitudes reveladoras 

descripto en el capítulo 1.  

 

Para poder diagnosticar cuál es el estado de las relaciones que prevalece en el 

canal se puede apelar a investigar los mecanismos mediante los cuales la interacción 

tiene lugar. En otras palabras, esto significa ver si la empresa y su canal se 
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relacionan tradicionalmente, o si aplican EDI, ECR, Category Management, o 

iniciativas similares. 

 

Para simplificar el análisis, podríamos clasificar los resultados en la forma de 

una matriz, un elemento clásico de la Administración. 

 

 Aquí se propone una matriz como la siguiente: 

 

 

 En el eje de las x, se mide el punto A, la penetración de las bases de datos en la 

organización. Aquí, se observa: 

 

 Funciones de las bases de datos. 

 Areas que tienen acceso. 

 Cantidad de campos que tiene cada registro de la base
19

. 

 Periodicidad de la actualización de los datos. 

 Fuentes de recolección y actualización de datos. 

 Años que se viene utilizando. 

 

                                                           
19

 Campo: equivalente al ítem de una ficha de registro. 
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El hilo conductor de estas variables es el supuesto de que cuanta más complejas 

sean las bases y su utilización cada una de estas variables tenderá a aumentar; es decir 

una base a que se pueda definir como “integradora de negocios” tendrá más funciones y 

campos que una en la cual sólo se administren datos históricos. De la misma manera, su 

actualización será más periódica y sus fuentes más variadas. 

 

El supuesto de este eje es que cuanto más “integradora” es la base, mayor 

será su potencial de aplicación al trade marketing. 

 

 En el eje de la “y” se trata de medir cuán integradamente opera el canal. Aquí se 

pueden utilizar las variables mencionadas en el modelo de orientación al mercado: 

 

 Estabilidad en la venta de la marca de la empresa productora. 

 Nivel de inversión agregada entre productor y canal. 

 Asiduidad de actitudes oportunistas. 

 Emprendimientos conjuntos. 

 Planes de marketing y capacitación específicos del productor para el canal. 

 Realización de estudios para captar las necesidades del distribuidor. 

 Existencia de consejos de vigilancia. 

 Programas de productividad y afines conjuntos. 

 Intercambio de información: EDI, ECR, category Management. 

 Porcentaje de ventas que representa la marca para el canal y viceversa. 

 Con qué profundidad la empresa productora segmenta sus canales de distribución. 

 Segmentaciones que se hacen del canal. 

 

Para graficar esta situación, se puede acudir a  una metáfora deportiva:  

 

 La  carrera de vallas representa la situación tradicional, donde el canal era un 

obstáculo que el productor sí o sí debía enfrentar para poder llegar a su consumidor 

final, de la misma manera que un atleta tiene que atravesar las vallas que lo separan 

de la meta. 

 

                                                                                                                                                                          

Registro: el equivalente a una ficha 
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 El equipo de posta representa una relación más armónica, donde si bien el canal no 

es un obstáculo, cada parte tiene una noción de su responsabilidad en el todo, pero 

aún así se limita a asegurar que en su eslabón las cosas fluyan lo mejor posible. En 

definitiva, aquí no hay vallas, pero tampoco hay facilitadores: una vez que el 

producto o servicio dejó el eslabón, cada parte se despreocupa, así como en una 

carrera de postas la responsabilidad del atleta es correr en su “cajón”  lo más rápido 

posible y entregar bien el testimonio. 

 

  En el equipo de vóley la situación es bien distinta: cada jugador debe emplear bien 

la pelota, y debe existir una coordinación perfecta entre los miembros del equipo, 

para que esta no se caiga. Asimismo, si bien todos los jugadores están concentrados 

en pasarse bien la pelota, simultáneamente todos saben qué hace el equipo contrario. 

De la misma manera, una cadena bien integrada sabe muy bien qué hace cada parte 

de la cadena, y tratan de que la misma funcione aceitadamente. Al mismo tiempo, 

todos saben qué sucede con el consumidor final y con las cadenas competidoras. 

 

El supuesto bajo el cual opera este eje es cuanto más parecida sea la cadena a un 

equipo de vóley, mayor chance de éxito tendrá la empresa productora al tratar de 

implementar una estrategia de marketing de base de datos aplicada a su canal. 

 

El lector podrá advertir que esta es una matriz principalmente cualitativa, dado 

que las variables a analizar son difícilmente mensurables, y su análisis queda sujeto al 

buen saber y entender del evaluador. No obstante, esto no es necesariamente una 

debilidad, puesto que un análisis cualitativo sirve para orientar estudios más rigurosos. 

 

Por otro lado, para llegar a ubicar la posición de la empresa dentro de un 

cuadrante, el análisis que se debe efectuar es bastante profundo. Además, se puede dar 

el caso de que el relevamiento que da lugar a la matriz es más importante que la matriz 

en sí. 

 

Por último, ya existen casos de matrices eminentemente cualitativas, como la 

McKinsey, y que sin embargo son ampliamente utilizadas por su poder comunicativo y 

de comprensión. 
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En definitiva, ¿a qué nos lleva todo esto? 

 

De lo que trata este capítulo es de orientar a la empresa en los pasos a seguir si 

quiere seguir una estrategia de mayor integración con su canal, y piensa que el 

marketing de base datos es el camino. 

 

Porque de eso se trata el marketing de base datos: cuando, por ejemplo, un banco lo 

utiliza, ¿qué está haciendo? Usa toda la información que recogió para aplicar el MBD 

en las tareas que enumerábamos en el capítulo 2: ventas cruzadas, diseños específicos, 

etc. , y de esta manera integrar  a sus consumidores. 

 

Entonces, una empresa puede hacer lo mismo con su canal de distribución: 

conocerlo de tal manera que pueda encarar las acciones necesarias para forjar una 

alianza de largo plazo. 

 

De esta manera, consigue no sólo realizar una venta puntual, sino asegurarse un 

flujo de ingreso estable, maximizando el  LIFE-TIME VALUE  de su canal. 
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CONCLUSIONES 
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CAPÍTULO 5: 

 

¿Qué viene primero?¿El 

huevo o la gallina? 

 

 La primera conclusión a la que podemos llegar es que, efectivamente, la 

diversidad de canales existe: en la actualidad, los consumidores demandan servicios 

cada vez más a su medida y que tengan en cuenta sus necesidades específicas. Para 

cumplir, la economía ha respondido con canales de distribución cada vez más variados y 

especializados, que se ocupan de necesidades distintas. 

 

 De este hecho podemos derivar la segunda conclusión: ya no se puede tratar a 

todos los canales de la misma manera. Así como pensar que todos los consumidores 

son iguales equivaldría al fracaso, definir una misma estrategia para todos los canales 

supondría tratar de satisfacer a todos sin lograrlo con ninguno, puesto que la empresa 

productora no atinaría a detectar cuáles son las necesidades concretas de cada uno. Por 

añadidura, en la batalla por los canales de distribución gana aquel productor que 

pueda interpretar mejor las necesidades específicas de cada uno de sus canales. 

Esto parece una obviedad, pero nunca tuvo la relevancia que cobra en el presente. 

 

 Como decíamos en el capítulo anterior, esto no significa que hoy las empresas 

no reconozcan la diversidad y la existencia de necesidades específicas. De hecho, por lo 

que pudimos observar en el trabajo de campo, las empresas dividen a su fuerza de 

ventas de acuerdo a los canales a los que proveen: en el caso de las dos Bodegas 

estudiadas, discriminaban entre los canales minorista, mayorista, supermercado y 

botella abierta (restaurantes). Esto parece indicar que un cierto grado de segmentación 

existe. No obstante, este es el primer paso: para considerar que las empresas realmente 

atienden a sus canales de manera diferenciada y atendiendo a sus características 

distintivas falta un largo camino. Esto significa incorporar la diferencia desde la 

concepción misma de las estrategias de marketing, e irlas reconociendo a lo largo de su 

implementación, como, por ejemplo, realizar una investigación de mercado no acerca de 

los consumidores finales, sino acerca de los agentes del canal. En la actualidad, sólo 

pocas empresas realizan este tipo de acciones específicas que tengan en cuenta la 

necesidad de cada canal en particular. 
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 En tercer lugar, podemos observar que no existe una asociación efectiva entre 

la empresa productora y su canal. Si bien se dan ciertas iniciativas de mayor 

cooperación entre los distintos eslabones de la cadena, se está muy lejos de poder 

afirmar que la misma funciona integradamente. Hay un ejemplo que ilustra biene sta 

situación: por un lado, las partes se acercan mediante iniciativas como Category 

Management o ECR; por el otro, una de las partes (los supermercados) tensan la 

relación mediante la construcción de marcas propias. Probablemente esto suceda por 

dos razones: 

 

1) El supermercado es consciente de su poder. 

2) Como se ve amenazado, apela a estas estrategias para cimentar su 

posición de fuerza. 

 

Si nos remitimos al modelo de orientación al mercado, recordaremos que una de 

las condiciones para fortalecer la relación era evitar actitudes oportunistas. Entonces, 

podríamos aformar que este tipo de iniciativas atentan contra en una mayor integración. 

 

 Empero, aquí hay una cuestión más estructural, y es que existe una gran barrera 

cultural para la implementación de este tipo de propuestas. Esta barrera surge de la poca 

disposición que tienen las empresas a compartir información. Por ello es que asistimos a 

este escenario de “tire y afloje”: las empresas saben que necesitan un nuevo paradigma 

de relaciones intra-canal, pero las presiones para mantener el statu quo son importantes. 

 

 Frente a esta situación, ¿qué pueden hacer las empresas productoras?¿Deben 

esperar a que cambie el escenario, o impulsar el cambio? ¿Primero el huevo o la 

gallina? 

 

 Nuevamente, el modelo de orientación al mercado parece darnos una pista. Su 

primer postulado rezaba que la orientación al mercado que tenga el productor 

afectará la del distribuidor. Entonces, si bien el canal puede ser reticente, el fabricante 

puede tratar de romper este círculo vicioso cambiando su propia orientación el mercado, 

acercándose a las necesidades de su canal. Y la aplicación del marketing de base de 

datos para este propósito ofrece una alternativa válida. Porque permite conocer al 
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cliente como ninguna otra herramienta, desmenuzando la información como la empresa 

lo requiera. 

  

Una relación de cooperación se dificulta cuando el canal es consciente de su 

poder y abusa de él, como en el caso de los supermercados. No obstante, el marketing 

de base de datos puede permitir a la empresa salir de esta situación de debilidad. Esta 

técnica puede ayudar en dos casos: 

 

1. Si bien la principal fuente de poder de una empresa frente a su canal es su 

marca, esta propuesta puede ayudar a empresas cuyas marcas no son fuertes 

pero que pueden lograr un buen posicionamiento en el canal gracias a una 

relación diferencial con el mismo, basada en un servicio personalizado. Un 

ejemplo de esto podría ser el caso de Sancor,  que a pesar de no poseer la 

marca más prestigiosa, basa su liderazgo de participación de mercado en su 

manejo de los canales de distribución. 

 

2. La empresa puede detectar canales donde la relación de poder no sea tan 

desfavorable para ella, e incrementar su participación en ellos, evitando así 

quedar demasiado dependiente del canal supermercadista. 

 

Por otro lado, los últimos datos indican que la presión competitiva aumenta 

aceleradamente en este último canal, de la mano de la aparición de actores 

internacionales que estimulan la concentración del sector. En este escenario de 

competitividad creciente y márgenes decrecientes, el poder de los supermercados 

mengua, con lo cual tendrán que adoptar nuevos modelos de relación con sus 

proveedores. Esta es la oportunidad de las empresas productoras para desarrollar una 

propuesta que la sitúe en una mejor posición de fuerza. 

 

En cuarto lugar, debemos tener en cuenta los aspectos organizacionales de esta 

propuesta: no se trata de una técnica más. Se trata de redefinir los clientes de la 

empresa, lo que implica un contexto sustancialmente distinto que, a su vez, tendrá 

impacto en todas las operaciones de la compañía. Satisfacer un set distinto de 

necesidades implica cambiar estrategias, rutinas y procedimientos; con ellos, cambian 

los valores subyacentes y, por ende, la cultura de la empresa (Schein, 1992).  
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 Por ello, para lograr que una propuesta de este tipo culmine con éxito, es una 

condición sine qua non que los altos mandos estén comprometidos con la idea y su 

implementación. Se trata de recordar una de las anécdotas cruciales de Demings: “Allí 

(en Japón) dicté los mismos cursos que en América… la diferencia es que allá quienes 

escuchaban eran los CEOs”. 

 

Sin embargo, la aplicación del marketing de base de datos, además de toparse 

con el problema de la cultura organizacional, enfrenta dos obstáculos más concretos 

pero igualmente importantes, que tienen que ver con la tecnología.  

 

Como pudimos inferir, el intercambio de información es esencial a la hora de 

implementar una estrategia como la que aquí se propone. Dicho intercambio se puede 

analizar desde dos puntos de vista: 

 

1. Estándares tecnológicos compatibles. 

2. Seguridad. 

 

 El primer principio implica que las bases que han de conectarse posean el mismo 

lenguaje, para que se puedan “entender”. Dicho de manera más formal, ambas base 

deben funcionar bajo el mismo protocolo. Aquí encontramos el primer problema: en la 

Argentina, proveedores y canales han desarrollado sus sistemas de manera 

independiente, sin tener en cuenta los desarrollos que hacían otras empresas. La 

consecuencia principal de este desarrollo es que hoy las bases no se pueden conectar, y, 

por ende, el intercambio de datos es muy costoso y lento, lo suficiente para tornar el 

análisis costo/beneficio negativo en la mayoría de los casos. 

 

 El segundo principio radica en que para que las empresas estén dispuestas a 

compartir información, deben estar seguras de que la misma no llegará el destinatario 

equivocado. Si a esto le agregamos que hasta hace poco tiempo las plataformas de 

intercambio eran de dudosa confiabilidad en este aspecto, tenemos el segundo 

obstáculo al que hacíamos referencia. 

 

 Afortunadamente, no todas son malas noticias: ya se han encarado sendas 

iniciativas para solucionar estos inconvenientes; en el primer caso, de la mano de 
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CODIGO, fundación especializada en protocolos
20

, se trabaja en un gran proyecto para 

que las grandes empresas y canales puedan alinear sus bases de datos. En el segundo 

caso, la seguridad ha evolucionado de manera importante, de manera que hoy se puede 

afirmar que existen sistemas de razonable confiabilidad. No obstante, subsisten las 

suspicacias acerca de estos sistemas.  

 

Lo que resta ahora es ver si la pregunta que dio origen a este trabajo tiene una 

respuesta. Frente al interrogante de si es posible utilizar las bases de datos como 

instrumento para hacer más eficiente el trade marketing, a lo largo del trabajo se 

demostró que la posibilidad existe y es concreta, sólo se trata de cambiar el paradigma 

de relación con el canal. 

 

En definitiva, un canal satisfecho es un canal fiel. Si el productor demuestra  que 

conoce a su canal en profundidad y es capaz de satisfacer sus necesidades de manera 

diferenciada está consiguiendo un cliente fidelizado, como reza el título de este trabajo. 

 

Por supuesto, no debemos pecar de ingenuos y creer que el ambiente será tan 

idílico para implementar esta propuesta tal cual aquí se la concibe. Lo que aquí se 

propone es un tipo ideal al estilo weberiano. En todo caso, es un ideal al cual la empresa 

debe apuntar. 

 

Por otro lado, existen otros atributos, como por ejemplo la posesión de una 

marca reconocida, que permiten a la empresa productora negociar desde una mejor 

posición con su canal. Si bien estos son importantes y no deben ser menospreciados, no 

son mutuamente excluyentes con la propuesta aquí desarrollada, ya que el MBD aparece 

como el complemento ideal para potenciar dichos atributos. 

 

Por último, esta propuesta tiene una fortaleza significativa: si bien se tomó como 

caso el canal supermercadista, esto no es un límite, ya que se puede implementar en 

cualquier canal con el que la empresa está operando. Sólo es necesario que las 

empresas involucradas estén convencidas de la necesidad de un cambio. 

                                                           
20

 Dicha fundación es la encargada en la Argentina de asignar los códigos de barras. 
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ANEXO: 
 

 
 

GUÍAS 
DE 

PREGUNTAS
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GUIA DE PREGUNTAS 

 

I. SUPERMERCADOS 
 

 Para poder desarrollar una buena estrategia de database marketing dentro del 

trade marketing es necesario conocer el trade. El objeto de la siguiente guía es 

investigar y describir el modelo de compras imperante en los supermercados: es decir, 

cuáles son los aspectos que influyen el comportamiento del trade y que afectan la 

relación compra-venta con el fabricante.  

 

 Esto implica que no sólo se indaga sobre el proceso de compras específicamente, 

sino también sobre aspectos estratégicos y organizacionales que afectan la decisión de 

compra del supermercado. 

  

Estrategia 
 

1. ¿A qué segmento/s apunta el supermercado? 

2. ¿Cuál es la visión de la empresa? 

3. ¿Qué alianzas estratégicas han acordado? 

4. ¿Piensan incursionar en nuevos formatos? 

 

Estructura y organización 

 

5. Cantidad de bocas: ........ 

6. Cantidad de personal:  ...... 

7. Personal de compras: ......... 

8. Tamaño promedio de las bocas:............... 

9. ¿Cuál es el criterio de ubicación de las bocas? 

10. Facturación 1997/1998:.................... 

11. Resultado operativo 1997/1998: ................... 

 

El proceso y la función de compras 
 

12. La compra es:   

                Centralizada               Descentralizada 

    

           ¿Por qué? 

 

13. La distribución y el almacenamiento son:    

      Centralizada               Descentralizada 

      

            ¿Por qué? 
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14. ¿Cómo está organizado el departamento de compras? 

15. ¿Cómo es el proceso de compras? 

16. ¿Cuál es el objetivo estratégico de la función/proceso de compras? 

17. ¿Con qué criterios eligen a sus compradores?¿Cómo es la selección? 

18. ¿Qué esperan de los agentes de compras? 

19. ¿Qué elementos tienen en cuenta para las compras?¿De dónde proviene la 

información? 

20. ¿Cuánto poder de negociación tienen los compradores? 

21. ¿Cómo se financian las compras? 

22. ¿Cuál es la política de stock? 

23. ¿Cuál es la participación de marcas propias en la facturación?¿Y en la 

rentabilidad? 

24. ¿A quiénes encargan la producción de marcas propias? 

25. ¿Usan ECR? 

26. ¿Usan Category Management? 

27. ¿Cómo afectan estas técnicas al proceso de compras? 

28. ¿Cuál es la filosofía de la relación con los proveedores? 
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II. EMPRESAS PROVEEDORAS 
 

 

 No obstante, así como debemos conocer cómo opera el supermercado, también 

debemos saber la manera de accionar de las empresas que les proveen, para así tener un 

conocimiento más acabado que nos permita ver los puntos de interacción entre 

fabricante y canal. 

 

 Asimismo, la investigación debe ser hecha de tal manera que permita las 

comparaciones. Por ello es que se decidió hacer una guía de preguntas “espejo” de la 

anterior, referida en este caso a las empresas productoras. Esto es posible por el hecho 

de que las preguntas se refieren a aspectos estratégicos u operaciones que se dan tanto 

en el caso de los supermercados como en sus proveedores. 

 

Estrategia 

 

1. ¿A qué segmento/s apunta la empresa? 

2. ¿Cuál es la visión de la empresa? 

3. ¿Qué alianzas estratégicas han acordado? 

 

Estructura y organización 

 

4. Cantidad de centros productivos: ........ 

5. Cantidad de personal:  ...... 

6. Personal de ventas: ......... 

7. Tamaño promedio de las bocas:.......... 

8. ¿Cuál es el criterio de ubicación de los centros productivos? 

9. Facturación 1997/1998:.................... 

10. Resultado operativo 1997/1998: ................... 

 

El proceso y la función de ventas 

 

11.   La distribución y el almacenamiento son:    

 

       Centralizados               Descentralizados 

                        

            ¿Por qué? 

 

12. ¿Cómo está organizado el departamento de ventas? 

13. ¿Cómo es el proceso de venta? 

14. ¿Cuál es el objetivo estratégico de la función/proceso de venta? 

15. ¿Con qué criterios eligen a sus vendedores?¿Cómo es la selección? 

16. ¿Qué esperan de los agentes de ventas? 

17. ¿Qué elementos tienen en cuenta para las ventas?¿De dónde proviene la 

información? 
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18. ¿Cuánto poder de negociación tienen los vendedores? 

19. ¿Cómo se financian las ventas? 

20. ¿Cuál es la política de stock? 

21. ¿Usan ECR? 

22. ¿Usan Category Management? 

23. ¿Cómo afectan estas técnicas al proceso de ventas? 

24. ¿Cuál es la filosofía de la relación con los supermercados? 
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