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Resumen 

 Nestlé es una empresa fundada en 1866 por Henry Nestlé, la cual actualmente es la 

compañía líder mundial en nutrición, salud y bienestar desarrollando productos a través de la 

innovación y renovación. Se analizarán las funciones para el cargo de practicante de marketing 

en el área de Nutrición Infantil y como desde dicho proceso de aprendizaje se pueden plantear 

oportunidades de mejora para la unidad.  

 Pese a que Nestlé maneja buenas estrategias de Marketing, se muestra la posibilidad de 

mejorar dichas estrategias, complementándolas y permitiendo aumentar la recordación y 

fidelización de sus consumidores, a través de un Sistema de Información de Mercadotecnia 

(SIM) que permita tomar acciones y decisiones para las marcas, que generen un aumento en el 

market share (cuota de mercado). Este sistema de información incluye aspectos importantes y 

necesarios como: Primero, reportes de ventas más focalizados a cada una de las marcas del área 

para evidenciar oportunidades y en donde se deben implementar acciones y estrategias que 

conlleven al crecimiento de estas. Segundo, la correcta codificación del portafolio con la 

información y las imágenes en las droguerías y almacenes de cadena que actualmente venden 

los productos y la actualización de contenido en los medios digitales y físicos de Nestlé. Y 

tercero, una alerta de medios y de creación de contenido para asegurar la creación de material 

visual como lo son folletos, calendarios, promocionales, artes para revistas, contenido web, 

entre otras, aplicables a las diversas marcas de la empresa. Este SIM adicionalmente permitirá 

que los consumidores tengan fácil y rápido acceso a las publicaciones y en sí, al portafolio, 

construyendo más reconocimiento, credibilidad y confianza en la marca y más visitas al 

contenido social (Facebook, YouTube e Instagram) que a corto plazo se monetizarán (ventas).  
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Introducción 

La presente propuesta de mejora aplicable para el área de Nutrición Infantil en Nestlé se 

realizó basada en las funciones del practicante de Marketing y como desde estas se pueden 

plantear oportunidades y soluciones que beneficien al área. Para este trabajo, se realizará una 

breve descripción de la empresa y de su entorno y se evidenciará como desde diversas 

perspectivas, posibilidades y alcances se le puede permitir generar mayor recordación en los 

consumidores y así mismo, facilitar la toma de decisiones estratégicas para aumentar su 

participación en el market share. 

Esta propuesta surge del reconocimiento de debilidades y de oportunidades de la 

situación actual que se está viviendo debido a la pandemia por COVID y que está desplazando 

gran parte de las compras físicas al E-Commerce (compras a través de Internet) convirtiéndonos 

a una era con mayor potencial tecnológico y con la posibilidad de aumentar la presencia virtual.  

Adicionalmente, también se reconocieron oportunidades de mejora siguiendo por el mismo 

enfoque de la nueva realidad digital, como lo es la correcta codificación y activación de 

productos en las páginas web de nuestros clientes para aumentar la visibilidad del portafolio y de 

asegurar la publicación de material visual en todos los puntos de contacto con los consumidores 

para ampliar la comunicación de marca y así mismo aumentar la presencia en estos puntos, todo 

esto, sin dejar a un lado el exhaustivo seguimiento de ventas que debe focalizarse tomando como 

punto de partida los reportes generales y la información robusta que Nestlé le brinda a sus 

colaboradores para la toma de decisiones estratégicas. 
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Capítulo 1 

La empresa, Nestlé 

 1.1 Aspectos generales 

1.1.1 Misión, visión y valores 

 

➢ Misión: “Nuestra pasión es exceder con servicios, productos y marcas, las expectativas de 

Nutrición, Salud y Bienestar de nuestros clientes y consumidores”. 

(Nestlé de Colombia, 2020, p. 1) 

Visión: “Evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una 

respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar”.  

(Nestlé de Colombia, 2020, p. 1) 

➢ Valores: 

✓ “Calidad superior. 

✓ Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos. 

✓ Nuestra gente. 

✓ Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano. 

✓ Confianza y transparencia. 

✓ Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando honestamente. 

✓ Innovación y renovación. 

✓ Permanente superación para asegurar nuestra competitividad ante el entorno 

cambiante. 

✓ Servicio. 
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✓ Mejora continua para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de 

nuestros consumidores y clientes”. 

(Nestlé de Colombia, 2020, p. 1) 

 

1.1.2 Ubicación geográfica 

La sede central en Bogotá queda ubicada en la dirección: Diagonal 92 #17ª-42. 

Figura 1. Ubicación geográfica 

 

 

Figura 1: Google Maps (2020). Ubicación geográfica de la empresa Nestlé de Colombia. Google Maps. 

https://www.google.com/maps/place/Dg.+92+%2317a-42,+Comuna+Chapinero,+Bogot%C3%A1/@4.6838344,-

74.0534064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a9502ddbf05:0xe4a3f6fa83b2b00f!8m2!3d4.6838344!4d-

74.0512177 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Dg.+92+%2317a-42,+Comuna+Chapinero,+Bogot%C3%A1/@4.6838344,-74.0534064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a9502ddbf05:0xe4a3f6fa83b2b00f!8m2!3d4.6838344!4d-74.0512177
https://www.google.com/maps/place/Dg.+92+%2317a-42,+Comuna+Chapinero,+Bogot%C3%A1/@4.6838344,-74.0534064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a9502ddbf05:0xe4a3f6fa83b2b00f!8m2!3d4.6838344!4d-74.0512177
https://www.google.com/maps/place/Dg.+92+%2317a-42,+Comuna+Chapinero,+Bogot%C3%A1/@4.6838344,-74.0534064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a9502ddbf05:0xe4a3f6fa83b2b00f!8m2!3d4.6838344!4d-74.0512177
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1.1.3 Estructura organizativa de Nestlé Colombia 

Figura 2. Estructura organizativa 

 

Figura 2: Organigrama de Nestlé Colombia. Nestlé de Colombia (2020). Filosofía. Nestlé de Colombia. 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia 

1.1.3.1 Estructura organizativa del área de Nutrición Infantil en Nestlé Colombia 

 

Figura 3. Estructura organizativa del área de Nutrición Infantil en Nestlé Colombia. 

 

Figura 3: Organigrama del área de Nutrición Infantil de Nestlé Colombia. Nestlé de Colombia (2020). Filosofía. 

Nestlé de Colombia. https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia
https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia
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1.1.4 Unidad o departamento en el que se desarrolla la práctica 

El área de desarrollo de las prácticas se llama Nutrición infantil, donde se incluyen todos los 

productos del portafolio relacionados con la alimentación para bebés como fórmulas infantiles, 

baby food (compotas y cereales) y GUM’s (alimentos lácteos) para niños. Las marcas incluidas 

dentro de este portafolio son NESTUM®, GERBER®, NAN®, NESTOGENO®, KLIM® y 

NUTRIADVANCE®.  

1.1.4.1 Análisis DOFA del área de Nutrición Infantil en Nestlé.  

Figura 4. Análisis DOFA 

 
 
Figura 4: Análisis DOFA del área de Nutrición Infantil en Nestlé Elaboración propia basada en los datos del área 

de Nutrición Infantil de Nestlé. Nestlé de Colombia (2020). Filosofía. Nestlé de Colombia. 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia
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Capítulo 2  

Planteamiento de plan de mejora respecto a las prácticas profesionales 

2.1 Planteamiento central del informe de prácticas profesionales. 

 Dentro del área de Nutrición Infantil, se evidencia no solo una oportunidad de mejora 

sino también uno de los mayores retos de la empresa: seguir fidelizando a sus clientes teniendo 

en cuenta el valor nutricional de nuestros productos y sin importar los precios ofertados por la 

competencia. Sin embargo, Nestlé, se rige por lo códigos globales (WHO Code) y a nivel local 

(por el decreto 1397 del Código Internacional de Comercialización de los sucedáneos de la leche 

materna, el decreto 616 del Ministerio de Protección Social y la circular 12 del 2011 de la SIC) 

bajo unos estándares los cuales le dan las pautas para la comunicación de productos para niños 

menores de 2 años a los profesionales de la salud y a los consumidores. El seguimiento correcto 

de estos lineamientos, la calidad y variedad de sus productos (véase anexo 1), el buen manejo de 

la comunicación y venta digital, le permiten al área resaltar dentro del mercado colombiano. En 

el portafolio ofrecido, se puede evidenciar la gama de productos para bebés, incluyendo los que 

cuentan con cuadros clínicos especiales, como lo son los que tienen alergias, reflujo, cólicos, 

para prematuros o que son intolerantes a la lactosa y, además, alimentos para niños en etapas de 

desarrollo que necesitan de estos para complementar su alimentación en esa época tan importante 

de su crecimiento. Teniendo en cuenta la contingencia de aislamiento debido al Covid-19, el E-

Commerce se fortaleció y será directamente influyente en las ventas del portafolio, por eso se ve 

la oportunidad de verificar y actualizar el contenido, tanto en codificaciones como en material 

visual en cada una de las páginas web de nuestros clientes (véase anexo 2) o en los puntos de 

contacto con los consumidores (Puntos de venta, internet, etc) para que a su vez puedan ver los 
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productos y descripciones, optimizar la información ya sea en texto, imágenes, visualizaciones 

en motores de búsqueda para aparecer entre los primeros resultados y realizar e-mail marketing y 

push notifications (a través de aplicaciones móviles) para un target más específico (véase anexo 

3). Dentro del mismo contexto se hace necesario realizar un seguimiento a los informes de ventas 

diarios y mensuales que permitan una mayor visualización del comportamiento de los productos 

de la marca y con base en ello, analizar qué tipo de acciones se pueden implementar con el fin de 

generar un incremento en las ventas. 

2.2 Importancia, limitaciones y alcances de su trabajo de prácticas profesionales.  

➢ Importancia:  

1. Mostrarle al consumidor los beneficios que tienen los productos del área de 

Nutrición Infantil. 

2. Verificación de las etiquetas y empaques y creación y desarrollo de material POP 

(folletos, ayudaventas, flyers, ristras, flejes, cenefas, saltarines, etc.) y 

publicaciones en las revistas de Nestlé (para tenderos y droguistas) y 

participaciones en separatas de los principales clientes siguiendo los lineamientos 

de marca. 

3. Asegurar la codificación de los productos en las plataformas digitales de los 

clientes mediante la actualización de la información y que está, se mantenga 

visible y de fácil acceso. 

4. Brindar información necesaria a los gerentes de marcas para la toma de 

decisiones. Dar soporte y comunicar efectivamente al equipo sobre los impactos 

de las ventas en determinados canales y regiones donde se tiene presencia. 
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5. El desarrollo de nuevas Hero Images las cuales consisten en las fotos frontales de 

cada producto con una barra lateral derecha la cual posee información de 

relevancia acerca del producto (Ver anexo 4). 

➢ Limitaciones:  

1. La coyuntura por COVID ralentizo el proceso de aprendizaje. 

2. Ausencia de un computador empresarial al inicio de la pandemia mientras se 

realizaba la asignación de uno, que me impedía acceder a los sharepoints o 

programas para lectura de información (Tableau Reader) que incluían 

información relevante para el cargo y que era exclusiva para dispositivos 

empresariales. 

3. Falta de contextualización respecto a los proyectos que ya se encontraban en 

marcha. 

4. Realizar cambios a las etiquetas armonizadas entre varios países donde los 

productos tienen presencia.  

5. Desconocimiento de los brandbooks/toolkits (lineamientos) de marca para la 

realización de artes. 

➢ Alcances:  

1. Proponer nuevas maneras de comunicar esta información teniendo en cuenta los 

lineamientos de marca y los lineamientos de las OMS y leyes locales para la 

divulgación del contenido generando una fácil recordación ante el consumidor. 

2. El desarrollo de la actualización de las páginas propias en 

www.babyandme.nestle.co de las marcas GERBER® y NESTUM® 

http://www.babyandme.nestle.co/
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3. Permitirle un fácil acceso a la información a nuestros clientes a través de la 

actualización de la matriz de productos interna: plataforma utilizada para control 

de información de productos actuales y nuevos. 

4. Utilización de herramientas informáticas como Excel para creación de formatos 

de cumplimiento de planes de fuerza de ventas.  

5. Revisión preliminar de cumplimiento de estándares de piezas en cuanto a legales, 

alineación con la marca y comunicación de mensaje deseado.  

2.3 Objetivo General del informe de prácticas profesionales. 

Desarrollar e implementar un Sistema de Información de Mercadotecnia (SIM) donde se 

pueda visualizar la información de ventas, de codificaciones y de creación de contenido para 

permitir la correcta toma decisiones por parte de la Unidad de Negocio. 

 2.3.1 Objetivos específicos. 

➢ Analizar los informes mensuales de ventas para las marcas del área de Nutrición 

Infantil el cual permita la correcta toma de decisiones. 

➢ Identificar qué elementos de difusión van a ser implementados en los diferentes 

puntos de contacto (Contenidos, páginas web, redes sociales) y crear una alerta de 

medios para asegurar la realización de material visual ampliando la comunicación 

de marca. 

➢ Garantizar la correcta codificación de todos los productos y referencias de las 

marcas con el fin de asegurar la disponibilidad de productos en todos los sitios 

web de ventas (E-Retailers) más importantes del negocio. 
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Capítulo 3 

Contenido plan de mejora 

3.1 Propuesta de Mejora.  

 Teniendo en cuenta las debilidades y oportunidades actuales, este plan de mejora surge de 

la necesidad de realizar reportes de ventas con necesidad de extracciones adicionales de 

información para las marcas y del contexto actual económico y social que se ha venido 

desarrollando en este tiempo debido al Covid-19, que generó la necesidad de darle más 

visibilidad virtual a los productos, asegurar el mensaje de comunicación en publicaciones físicas 

o digitales realizadas para el consumidor, además del constante reto de mantener la fidelización 

de los clientes sin importar la competencia y/o los precios ofrecidos. Se plantea la creación, 

implementación y desarrollo de un SIM, Sistema de Información de Mercadotecnia. Esta 

información se muestra de manera condensada a través de un Sharepoint con acceso para todos 

los integrantes de la unidad de Negocio de la siguiente manera: 

1.  

Figura 5. Acceso 1 al SIM 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.  

Figura 6. Acceso 2 al SIM 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. 

Figura 7. Acceso 3 al SIM 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este SIM se refleja: 

1. El análisis del status de las ventas: 
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✓ Históricos por marca y por variedades dentro de esa marca para determinar variaciones 

del mes actual vs el mismo mes en el año anterior para analizar variaciones en términos 

de dinero y porcentuales: 

Figura 8. Reporte de ventas por históricos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

✓ Por canal de distribución para poder analizar el comportamiento de cada uno de estos: 

Figura 9. Reporte de ventas por canal de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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✓ Por marca para ver su comportamiento mensual, trimestral, semestral y anual, haciendo 

las comparaciones respectivas en el mismo periodo de tiempo del año inmediatamente 

anterior tanto en sus ventas totales como en cada canal de distribución. Adicional en la 

columna final se le agrega un porcentaje de participación para determinar cuánto es el 

peso que cada canal le aporta a la venta total: 

Figura 10. Reporte de ventas por marca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

✓ Por Variedad-Región, este reporte se hace basado en el año actual y una variación directa 

entre Sell In (Venta Nestlé - Retailers) - Sell Out (Venta Retailers - Consumidores 

finales) para determinar el avance entre la venta, es decir, para analizar, si el producto 

esta rotando. Adicional, la finalidad de este reporte es determinar cuáles son las regiones 

más influyentes en la venta de los productos y determinar oportunidades de crecimiento 

en estas según las tendencias de venta de los canales: 
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Figura 11. Reporte de ventas por Variedad-Región 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 2. El status de la codificación de los productos en los E-Retailers (mediante la actualización de 

la matriz de E-Commerce): 

✓ Productos codificados en cada E-Retailer: Determinar que productos están activos en las 

páginas web de ventas de estos clientes: 

Figura 12. Formato seguimiento a productos codificados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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✓ Productos correctamente codificados, tanto en información con en imágenes en cada E-

Retailer: 

Figura 13. Formato seguimiento para productos correctamente codificados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Una alerta de medios de comunicación en revistas como la revista droguerías o la TBN 

(Tienda Bienestar Nestlé), material POP (Point Of Purchase / Punto de Venta), páginas web, etc.  

Figura 14. Formato alerta de medios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante este SIM se garantiza tener información específica, clara, resumida y de fácil acceso, 

asegurando la correcta toma de decisiones y la ejecución de las estrategias de marketing por 

medio del análisis de resultados, permitiendo: 

1. Generación de informes específicos para cada categoría de la unidad de negocio, teniendo 

en cuenta, que si bien la compañía tiene definidos informes generales se requiere una 

información más detallada que permita visualizar el comportamiento de las ventas por 

canal, por región e inclusive por cliente. 

2. Asegurar que el portafolio de productos se mantenga visible y actualizado, tanto en 

imágenes como en información en todos los E-Retailers, teniendo en cuenta el traslado de 

las compras físicas al E-Commerce. 

3. Alertas de creación y seguimiento de contenido visual. 

3.2 Conclusiones.  

➢ El SIM tuvo gran aceptación y alto nivel de efectividad que fue implementado de 

inmediato por los gerentes de marca. Se hizo un aumento en la fuerza de ventas en las 2 

regiones y 2 variedades de productos por marca con mayor potencial según los reportes 

focalizados, lo que significó para el área de Nutrición Infantil un crecimiento en las 

ventas de su portafolio en un 55% en los últimos dos meses. 

➢ La alerta de medios y de creación de contenido permitió el desarrollo de 20 materiales 

visuales mensuales mínimos, estos varían según las necesidades que van surgiendo y son 

publicados en los puntos de contacto con el cliente como lo son material POP, artes para 

revistas, banners para páginas web, etc. (Ver Anexo 5)  
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➢ El desarrollo de nuevas hero images con información más relevante de los productos a 

nivel de ventas generó 6 veces más de exposición al consumidor.  

➢ El SIM permitió el levantamiento de alertas de codificación en los retailers para mantener 

todos los productos del portafolio de Nutrición Infantil visibles en las páginas web, 

asegurando la comunicación correcta de la información de los productos. Se actualizó 

completamente el portafolio del área en 14 E-Retailers, quienes son nuestros principales 

clientes directos, con el E-Content (información e imágenes respectivas) de cada 

producto. Adicional se hizo la codificación en nuevos clientes como AXA, Unidrogas, 

Farmalisto, Ortopédicos Futuro y Locatel. 

➢ Todos los puntos de contacto para transmitir la información son igual de importantes, sin 

embargo, por la situación que se está viviendo actualmente el alcance digital tuvo un gran 

impacto para que la información llegué a más consumidores debido a que el E-Commerce 

tuvo un crecimiento de 136% para las ventas de los productos Nestlé. 
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3.4 Anexos 

Anexo 1. Ejemplos del portafolio de Nutrición Infantil en Nestlé (Etapa 3) y compotas 

Gerber. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Nestlé de Colombia (2020). Filosofía. Nestlé de Colombia. 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Imágenes de producto 

 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia
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Anexo 2. Proceso de verificación y actualización de la información de los productos en las 

páginas web de nuestros clientes. 

Figura 16. Proceso de verificación de contenido 

 
 
Figura 16: Nestlé de Colombia (2020). Filosofía. Nestlé de Colombia. 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia
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Anexo 3. Ejemplo de push notifications y email marketing 

El E-mail Marketing y las push notifications son estrategias de Marketing que definen el envío 

de correos o mensajería instantánea a través del correo o de aplicaciones (como RAPPI) a 

aquellas personas que pueden ser shoppers potenciales o que ya son fieles consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Nestlé de Colombia (2020). Filosofía. Nestlé de Colombia. 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Ejemplo Push Notifications y E-mail Marketing 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia
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Anexo 4. Ejemplo Hero Image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Nestlé de Colombia (2020). Filosofía. Nestlé de Colombia. 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Nestlé de Colombia (2020). Filosofía. Nestlé de Colombia. 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia 

 

 

 

 

Figura 18. Ejemplo #1 Hero Image 

Figura 19. Ejemplo #2 Hero Image 

https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia
https://www.nestle.com.co/conocenos/filosofia
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Anexo 5. Material visual. 

 

✓ Cenefas: 

 

Figura 20. Material Visual Cenefas 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

✓ Saltarines: 

Figura 21. Material Visual Saltarines 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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✓ Rompe tráfico: 

 

Figura 22. Material Visual Rompe tráfico 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

✓ Revista para droguistas: 
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Figura 23. Artes para revistas para droguistas 

  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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✓ Material para revista: 

 

Figura 24. Material Visual, arte para revista 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

✓ Banners para páginas web: 

 

Figura 25. Banner para publicar en E-Retailers 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 

Seguimiento práctica profesional 

 

 4.1 Programación de actividades realizadas en la organización, de acuerdo con sus 

prácticas profesionales.  

 

Función general: 

Apoyo estratégico y operativo integral en los procesos del área de marketing de la unidad de 

Nutrición Infantil, especialmente de las marcas Nestum, Gerber y Klim.  

 

Labores/funciones diarias:  

 

• Seguimiento de proyectos de lanzamiento de productos con mercados a nivel global.  

✓ Revisión de artes y etiquetas de productos. 

✓ Relacionamiento con área regulatoria y de wellness para proceso de aprobación de 

artes. 

✓ Alineación con áreas internas necesarias en los proyectos: Regulatoria, comercio 

exterior, entre otras necesarias para la consecución de actividades necesarias en el 

lanzamiento de productos.  

✓ Asistencia a llamadas vía Skype para seguimiento de proyectos con los demás 

mercados involucrados.  
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• Planeación y ejecución de la actualización del portafolio digital de la unidad de negocio. 

✓ Revisión de páginas de producto virtuales mediante la realización de Quality 

Assurance de cada uno de los clientes (La Rebaja, Jumbo, Farmatodo, Rappi, 

Merqueo, Éxito, Carulla, Olímpica). 

✓ Actualización de matriz de e-commerce con la información de cada uno de los 

productos de la unidad de negocio. 

✓ Solicitud de imágenes actualizadas a la agencia de medios Jay Walter Thompson bajo 

formatos y especificaciones requeridas.  

• Creación y desarrollo de material POP para punto de venta y material publicitario para 

promoción de productos y comunicación con clientes.  

✓ Diseño de material POP (Cenefas, saltarines, muebles, antenas, vinilos, rompe 

tráficos, entre otros). 

✓ Realización de solicitudes al HUB mediante la herramienta virtual. 

✓ Revisión preliminar de cumplimiento de estándares de piezas en cuanto a legales, 

alineación con la marca y comunicación de mensaje deseado.  

• Recopilación y análisis de información para reportar impacto de actividades de marketing 

y ventas. 

✓ Elaboración de reportes de análisis de tendencia en ventas de productos 

(crecimiento/decrecimiento en ventas) con variables como Year to Date, distribución 

numérica, puntos de venta impactados, entre otras.  

✓ Realización de gráficas de tendencia de impacto de planes de oferta e interpretación 

de estas. 
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✓ Utilización de herramientas informáticas como Excel para creación de formatos de 

cumplimiento de planes de fuerza de ventas.  

• Acompañamiento en la realización de planes, campañas y estrategias de Mercadeo dentro 

de los límites presupuestarios establecidos. 

✓ Interacción con el equipo creativo de agencias como McCann y Jay Walter Thompson 

para coordinación de actividades de marketing. 

✓ Asistencia a tráficos semanales. 

 

 4.1.1 Cumplimiento de objetivos trazados por mes. 

  

Tabla 1. Cronograma 

 
 

 

Ciclo Fecha Actividades desarrolladas Logros Dificultades

Capacitaciones sobre conocimiento del cargo, 

funciones, introducción a la empresa, datos 

generales. Capacitación sobre el portafolio de 

marcas y productos del área de nutrición infantil. 

Capacitación sobre conocmientos básicos 

necesarios para mis funciones como el uso de la 

intranet de Nestlé, plataformas de envíos, de 

tickets, etc.

Complete a cabalidad y con 

buenos resultados las 

capacitaciones tanto 

virtuales como 

presenciales. Además 

genere total dominio de los 

temas tratados durante 

estas.

Lograr generar los espacios de 

capacitación con algunos gerentes 

de merca debido a su 

disponibilidad.

Ciclo 1

Capacitación para el uso de dos plataformas 

primordiales para desarrollar el cargo: Content Hub 

y Hub. Plataformas para subir avances de los 

nuevos proyectos y solicitud de artes para medios 

publicitarios a la agencia de diseñadores gráficos, 

respectivamente.

Buen dominio del content 

Hub y hub.

Al comienzo, la plataforma de 

content Hub no resulta tan fácil de 

usar por las herramientas que 

maneja. Sin embargo, con práctica 

y uso de esta, la plataforma se 

vuelve menos compleja y mucho 

más sencilla de usar.

Febrero 17-

Marzo 31



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN S.I.M                                                           36 

 

  

 

 

Verificación de artes y asignación de proyectos para 

realizar piezas publicitarias dirigidas a los tenderos 

(revista de Nestlé “Tienda Bienestar Nestlé”) y 

droguistas (Revista "La Droguería Hoy") y piezas 

que van a ser puestas en la  y realización de 

material POP (material para punto de venta).

Subir las piezas 

publicitarias sin ningún 

inconveniente y por cuenta 

propia al hub para solicitar 

su finalización en cuanto a 

diseño / Maximizar los 

trabajos realizados 

independientemente de si 

se cuenta con computador 

empresarial o no.

Covid-19, home office, no contaba 

con computador empresarial, la 

empresa se estaba adaptando y 

haciendo los procesos necesarios 

para asegurarles a sus empleados 

el fácil acceso a las plataformas 

desde sus casas. 

Verificación inicial del contenido en las plataformas 

digitales de los E-Retailer para hacer mapeo de 

productos codificados e inactivos.

Se realizó el mapeo inicial 

del contexto actual de 

codificaciones en los E-

Retailers.

-

Creación de una base de datos en Excel que permita 

hacerle seguimiento a esas codificaciones y 

adicional, para validación de información 

descriptiva de los productos en dichas plataformas 

de E-Commerce.

Se incluyó esta base de 

datos de codificaciones en 

el Sistema de Información 

de Mercadotecnia para el 

acceso de las personas de 

la unidad.

La base de datos inicial era muy 

extensa y fue necesaria la 

implementación de una base más 

sencilla pero completa, para el fácl 

análisis.

Realización de informes de ventas mensuales en 

Sell In (Venta a los almacenes de cadena, 

droguerías etc.) - Sell Out (Venta de esos retailers a 

la población/consumidor final) para las marcas 

Gerber,  Nestum y Klim.

Se generó una base de 

datos en Excel muy clara, 

sencilla y completa para 

reportar ventas a los 

gerentes de marca.

Desconocimiento del uso de 

programas para el análisis de 

información como  tableau Reader.

Se analizó cual es el cronograma de publicaciones 

de artes, ya sea en revistas, en puntos de venta, en 

plataformas digitales y se creó una alerta de medios 

para tener mapeadas estas publicaciones y para 

crear contenido a tiempo en Excel

Mapeo completo de los 

medios visuales con fechas 

y finalidades de la 

comunicación para evitar 

dejar cualquier tipo de 

publicidad excluida u 

olvidada.

Falta de conocimiento de la 

totalidad de los medios visuales 

usados para comunicar 

información. 

Se realizaron nuevas hero images para todo el 

portafolio de la unidad. Estas imágenes consisten 

en las fotos frontales de cada producto con una 

barra lateral derecha la cual posee información de 

relevancia acerca del producto.

Desarrollo de estas 

imágenes las cuales 

llevaban alrededor de año y 

medio sin una actualización 

y adicional, la inclusión de 

hero images para los 

productos más recientes 

que no contaban con esta 

imagen.

Necesidad de ponerse de acuerdo 

con los gerentes de marca para la 

aprobación de comunicación en 

estas imágenes / Poca eficiencia 

por parte de la agencia de medios 

para la entrega de los artes finales: 

Tardaron demasiado tiempo para 

culminar con el objetivo.

Abril 1-

Mayo 15

Mayo 16-

Junio 30
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Fuente: Elaboración propia 
 

Se presentó la propuesta para actualizar las páginas 

de Nestum y Gerber en la página web 

www.babyandme.nestle.co para hacerla más 

llamativa e informativa. Se procedió con las 

respectivas reuniones para gestionar el proceso y se 

empezó a trabajar en el proyecto.

Desarrollo de secciones de 

estas marcas más 

llamativas e interactivas 

con los consumidores en la 

principal página web de las 

marcas del área.

Fue necesario cuadrar reuniones 

con los desarrolladores de estas 

páginas, los cuales están ubicados 

en otros países. La disponiblidad de 

tiempo y el cuadre de horarios no 

fue tan sencillo.

Actualización de la matriz interna de productos 

agregando nuevos items o items que a la fecha no 

se habían incluido en dicha matriz. Esta matriz se 

completó con toda la información e imágenes 

necesarias, información como números de código de 

barras, Registros Sanitos, descripciones cortas 

funcionales, descripiones largas y avanzadas, 

características, beneficios, lista de alergenicos, 

modo de uso, indicaciones, precauciones para 

micromomentos de consumo, país de fabricación, 

datos adicionales, porciones, etc. E imágenes como 

las fotos frontales, posteriores, laterales y de la 

tabla nutricional con medidas de 1000x1000 pixeles 

y en diferentes grados de resolución según los 

requerimientos de los clientes.

Se actualizó el portafolio 

completo con los productos 

de la unidad de negocio.

Desconocimiento de alguna 

información descriptiva de los 

productos debido a la poca 

interacción tenida con esas marcas.

Se añadió a los informes de ventas el análisis por 

marca-variedad, por canales (droguerías, cadenas, 

supermercados independientes, etc), por variedad-

región y se le incluyó el peso de las ventas de cada 

uno a su respectivo total para analizar cual variable 

genera más impacto. Permitiendo tomar decisiones 

de estregias de ventas y visualizando oportunidades 

en el mercado.

La base de datos de Excel 

se convirtió en más robusta 

sin dejar de lado lo 

completa y la facilidad para 

leer la información.  

Lograr una base de datos que no 

dificulte la facilidad de lectura pero 

incluyendo todos los datos 

necesarios que permitan la toma 

estrategica de decisiones.

Se condensó en una misma carpeta los reportes 

específicos de ventas, el seguimiento de las 

codificaciones de contenido y las alertas de medios 

y de creacion de contenido.

Condensación del Sistema 

de Información de 

Mercadotecnia en un 

mismo lugar.

La creación del Sharepoint por 

desconocimiento de como realizar 

esto.

Julio 1-

Agosto 14
Ciclo 4


