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1.  JUSTIFICACION - PERTINENCIA 
 
A través de este trabajo se busca encontrar las ventajas competitivas que existen 
al realizar los cambios y ajustes en la estructura de ventas y distribución actual de 
la alianza Team. Se demostrará que el modelo de distribución que se plantea en la 
investigación, es él óptimo para la empresa en términos de costos, atención al 
mercado y ordenamiento de la industria en general. A partir de los resultados, la 
empresa podrá conocer las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que 
tiene en el mercado. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1  CANALES DE DISTRIBUCIÓN  
 
La satisfacción de las necesidades de los consumidores es una de las finalidades 
del mercadeo. La distribución es la parte del mercadeo en la que se logra que los 
bienes o servicios producidos por una empresa lleguen a los consumidores para 
satisfacer sus necesidades1.  
 
Es por esta razón que gran parte del éxito de las empresas para posicionar sus 
productos en el mercado, depende de la distribución de los mismos. Para que un 
producto llegue a su destino final (consumidor), debe pasar por varias manos o 
intermediarios, esta es la vía que se denomina como canal de distribución. Un 
canal de distribución es el lugar donde “interactúan los clientes y el negocio; es 
todo lo que encierra el cómo y el dónde las personas compran un producto o 
servicio y cómo y dónde utilizan ese producto o servicio” (Wheeler y Hirsh 2000:2). 
En pocas palabras el canal de distribución es el camino que toma el producto para  
ir de la empresa al consumidor. Este camino no siempre es el mismo puesto que 
existen diferentes tipos de intermediarios que en muchas ocasiones realizan 
funciones extremadamente especializadas y segmentadas, dependiendo de la 
actividad de la empresa con que trabajan. Cualquier intermediario genera algún 
tipo de función de marketing que no puede o no debe realizar la empresa principal. 
Ante esta situación nace la necesidad para las empresas de utilizar intermediarios 
que realicen tareas que no están a su alcance. Los “intermediarios del canal son 
individuos u organizaciones que median en el beneficio del intercambio en las 
relaciones que involucran a dos o más partes. Los intermediarios siempre han 
ayudado a los canales a crear beneficio contribuyendo con la eficiencia en los 
contactos, facilitando la rutinización, simplificando el surtido y minimizando la 
incertidumbre dentro de los canales de marketing” (Pelton 1999:14). En el 
mercado de consumo masivo en Colombia, los intermediarios mas frecuentes son: 
 
2.1.1   Distribuidor.  Es el intermediario mayorista, generalmente especializado en 
la venta de productos con el cual el fabricante espera apoyo en la parte de 
promoción y ventas a través de su fuerza de ventas. 
  
2.1.2 Mayorista.  Es un establecimiento mercantil, que vende todo tipo de 
productos, ejerciendo funciones de bodegaje y que vende o revende gamas 
completas de productos tanto a empresas como a consumidores finales, 
obteniendo bajos márgenes de rentabilidad, pero movilizando grandes volúmenes.   
                                                           
1 http://www.marketing-xxi.com/el-mercado,-el-cliente-y-la-distribucion-54.htm. 
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2.1.3  Minorista.  Es el establecimiento mercantil que se dedica a vender a 
consumidores finales (venta al detal) para uso personal, no comercial. 
Generalmente estas ventas se efectúan en tiendas, supermercados y grandes 
superficies. Sin embargo, hoy en día se utilizan otros medios alternativos como los 
catálogos, las ventas por teléfono, puerta a puerta y medios electrónicos como 
internet2. 
 
2.1.4  Institucional.  Está compuesto por representantes de instituciones que 
adquieren productos para beneficio de su grupo de consumidores, entre ellos 
están los colegios, hospitales, y restaurantes entre otros.  
 
2.2  ACTORES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA 
 
En Colombia, los canales de distribución con mayor peso en el mercado de 
consumo masivo, son el canal tradicional (que en el 2003 constituyó el 55% de las 
ventas totales del mercado de alimentos3), dónde los principales actores son el 
tendero y el mayorista, y en segundo lugar los supermercados (minoristas). El 
canal institucional (colegios, hospitales y restaurantes entre otros) es un canal 
especializado que por sus características necesita productos e incluso referencias y 
presentaciones diferentes a las de los productos de consumo masivo. 
 
En la actualidad, el canal tradicional (mayoristas) es el que más transformaciones 
esta teniendo. Los mayoristas se caracterizan por ser grandes compradores de 
volumen con poco margen de rentabilidad. Sin embargo, el auge de las grandes 
cadenas los esta obligando a replantear su negocio, convirtiendo a muchos de ellos 
en autoservicios organizados o  pequeños distribuidores (con cinco o seis 
vendedores) que atienden las poblaciones de influencia de su negocio.  
 
Los actores del canal minorista se pueden clasificar según su tamaño y desarrollo 
tecnológico. En Colombia, Nielsen, los divide en: supermercados de cadena y otros 
supermercados (Ver Anexo F). Algunos de estos supermercados están tratando de 
generar cambios en la forma de distribución por medio de servicio a domicilio y 
ventas por catálogo e internet. No obstante, en Colombia, a éstas innovaciones 
todavía les falta desarrollo y alcance puesto que sólo una minoría de la población 
tiene acceso a ellas.    
 
Lo anterior da una idea de los canales de distribución en el mercado de consumo 
masivo colombiano y sirve de referencia para el entendimiento del mercado, donde 
se desenvuelve la empresa, sobre la cual se desarrollara este estudio.  

                                                           
2 www.mercado.com.ar/top5/2/consumo15.asp.octubre 
3 Fuente: AC Nielsen 2003. 
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3. OBJETIVOS 
 
El objetivo general es encontrar el mejor sistema de distribución para que la 
Alianza Team atienda el mercado nacional con todos sus productos (consumo 
masivo). Para esto se estudiará la estructura y sistema actual, con el fin de 
identificar oportunidades que le generen beneficios a la empresa para ofrecer la 
mejor disponibilidad y comparabilidad en sus productos a todos sus consumidores. 
 
Los objetivos específicos se refieren a distintas etapas que se necesitan adelantar 
con el propósito de lograr el objetivo general. Por medio de estas etapas se 
introducirá el tema y se desarrollarán aspectos que demostrarán cuál debe ser la 
estructura de ventas de la empresa. 
  
 Demostrar que el actual sistema de distribución de la alianza Team no es el 

más adecuado para atender el mercado nacional. 
 Proponer un nuevo sistema de distribución que garantice una efectiva ejecución 

de ventas y  genere valor agregado para la empresa y sus clientes. 
 Estudiar a grandes rasgos los costos del cambio y sus implicaciones 

estratégicas. 
 Demostrar que a pesar de estos costos del cambio, Team resolverá el problema 

del conflicto entre canales y que los beneficios del cambio superan los costos. 
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4.  METODOLOGIA 
 
Con base en los libros “Los Canales de Distribución” de Steven Wheeler y Evan 
Hirsh  y “Canales de marketing y distribución comercial” de Lou E. Pelton se 
describirán los diferentes canales de distribución que existen en el mercado de 
consumo masivo y se compararán con los existentes en el mercado colombiano; 
con el fin de hacer un diagnóstico del entorno en el que se desenvuelve la 
empresa e identificar aspectos clave del mercado y la competencia. 
 
Se estudiará la cobertura (distribución numérica) de las marcas más importantes 
de la alianza Team dentro del mercado para medir su disponibilidad e identificar 
oportunidades de mejoramiento. Se medirá el grado de satisfacción de los clientes 
ante las diferentes políticas comerciales que practican los jugadores de los 
diferentes canales de distribución que venden los productos de Team. Por medio 
de lo anterior se analizará el grado de control que tiene la alianza Team sobre sus 
marcas en el mercado. 
 
Para desarrollar el segundo objetivo se elaborará una comparación entre el trabajo 
de distribución desarrollado por Team (con sus marcas) y el de otras empresas. El 
universo a estudiar será el de las tiendas (canal tradicional) a las que se dirige esta 
distribución. Las variables a comparar serán 3: primero la cobertura, medida a 
través de la información de Nielsen; segundo las características cualitativas de la 
distribución, caracterizadas gracias a entrevistas y tercero los posibles conflictos 
entre canales de distribución, analizados también a través de entrevistas con 
empleados (de Team y distribuidores) y clientes. Por medio de lo anterior se 
pretende determinar cuál es el mejor sistema de distribución para Team.   
 
Para desarrollar el tercer objetivo se estudiarán los costos que implicaría para 
Team establecer una fuerza de ventas propia y asumir la caída de las ventas 
durante el periodo de transición hacia este sistema desde el actual. La 
cuantificación resultante será comparada con el costo actual del porcentaje de 
descuento otorgado a los distribuidores. El propósito de este procedimiento es 
sopesar la viabilidad de la implementación del cambio estratégico.  
 
Para lograr el último objetivo se seguirán dos procedimientos. En primer lugar se 
hará una proyección de la distribución deseada de los productos de Team con 
respecto a su penetración (Nielsen) en los hogares colombianos. En segundo lugar, 
se analizarán las entrevistas hechas a las personas que trabajan en el área de 
distribución para encontrar la mejor forma de superar el conflicto entre canales. El 
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propósito de lo anterior es argumentar que el cambio del sistema de distribución 
es la alternativa óptima para Team.  
 
En las entrevistas se abordarán los siguientes temas: 
 
 Descripciones acerca de la forma de llevar los productos a clientes y 

consumidores.    
 Principales conflictos u obstáculos para lograr una distribución efectiva.   
 Formas de enfrentar la competencia en el mercado. 
 Posibles planes de acción para la reducción de obstáculos y conflictos.  

(Ver modelo de entrevistas en Anexos)  
 
Por medio de estos objetivos se identificaran las bondades de ejecutar cambios en 
la estructura de distribución de la Alianza Team. Cambios que le brindarán a la 
alianza ventajas competitivas en el mercado.     
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5. LA ALIANZA TEAM 
 
5.1  LA INDUSTRIA Y EL MERCADO DE OLEAGINOSAS EN COLOMBIA  
 
La industria de grasas y aceites en Colombia tuvo un desarrollo algo atípico, si se 
considera que desde su comienzo hasta la década del sesenta la materia prima era 
traída del exterior en su totalidad. Hacia el decenio del 30, Colombia se abastecía 
de mantecas importadas de Europa y de Estados Unidos.  En esa época nacen las 
empresas de aceites y mantecas en la costa Atlántica (Fagrave y Asegrave de los 
Manzzinni), que utilizaron como materia prima el aceite de la copra (la corteza 
interna del coco- más conocida como la carne  - contiene un 65% de aceite), y la 
semilla de algodón4. 
 
Ya para 1940 se crean dos empresas de aceites en Bogotá: Grasco (de la familia 
Morris y Tila Gutt) y Cogra. Díez años después se desarrolla la industria en el 
departamento del Valle con tres empresas de grasas: Grasas S.A. en Buga, La 
Americana S.A. y Lloreda Grasas S. A. en Cali. 
 
En el momento de la creación de la industria de grasas en Colombia, el desarrollo 
agrícola del país en materia de cultivos de oleaginosas como la soya, el algodón y 
la palma africana era bastante incipiente. Fue a raíz de la demanda de materias 
primas generada por la industria de grasas que, a principios de la década del 60, 
los agricultores colombianos se dieron por enterados del potencial del mercado 
que se había desarrollado en el país para la producción de estos insumos. 
Paralelamente, el desarrollo de la industria textilera en el país, también sirvió de 
incentivo para la producción agrícola del algodón5. 
 
Hacia mediados de la década (1964) se aumentó la producción de aceite de 
pescado en el Perú, en condiciones tan favorables, que las empresas colombianas 
productoras de aceites modificaron su antigua estructura de procesar copra, y 
comenzaron a utilizar aceite de pescado (el aceite de pescado es un subproducto 
del procesamiento de la anchoveta, la cual cuenta con un 20% de harina, un 3% a 
4% de aceite y el resto compuesto de agua). Las empresas Colombianas 
continuaron utilizando esta materia prima hasta que el cultivo de Palma empezó a 
consolidarse como uno de los de mayor importancia dentro del país (García, Olano 
y Sarmiento 1991: 30 - 50). 
 

                                                           
4 La industria de aceites y grasas comestibles En: Revista ANDI, No 62, 1982. pp. 89-104 
5 Ibid., pp. 110-115 
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El mercado de oferta llegó a su fin hacia 1975, cuando en el gobierno de Alfonso 
López se liberaron los precios de los aceites y las grasas en el país. El mercado, 
que antes gozaba de unos límites de precio por razones políticas de control al IPC, 
se convirtió en uno de marcas con altas exigencias de calidad basado en la 
demanda. Sin embargo, la política proteccionista del gobierno con los agricultores 
se mantuvo hasta marzo de 1990, puesto que se pasó de un mercado cerrado a 
uno abierto donde surgieron nuevos competidores internacionales con mejor 
tecnología y mayor tamaño  
 
Debido a la entrada de nuevas empresas y de productos importados (bienes finales 
e insumos para la producción) al país, las empresas nacionales se vieron obligadas 
a plantear nuevas estrategias de producción y de ventas para tener la capacidad 
de competir en cuestión de precio y calidad con los bienes producidos en otros 
países. Se buscaba tener la capacidad de ofrecer un producto que cumpliera con 
los estándares internacionales de calidad a un precio determinado por la libre 
competencia y ya no por las características del mercado interno. El mercado se 
había convertido en uno donde existía una participación considerable tanto de 
bienes finales importados como de insumos provenientes del exterior. Por lo tanto, 
las empresas nacionales que hacían parte del sector de oleaginosas, se vieron 
obligadas a plantear nuevas alternativas de producción y de ventas en busca de 
ser cada vez más competitivas.  
 
En ese momento las empresas colombianas afrontan la realidad de un mercado 
que no ofrecía los mismos márgenes de años atrás y donde no se alcanzaban 
niveles de costos para competir internacionalmente. Esto, sumado a jugadores 
internacionales de gran tamaño, como multinacionales que se asomaban debido a 
la globalización (Yoshino 1996), generó uno de los cambios más importantes en la 
composición del mercado de grasas y aceites en Colombia.  
 
5.2  CREACIÓN DE LA ALIANZA TEAM 
 
5.2.1  Inicio de la Alianza.  Tres grupos familiares comprometidos en la industria 
de grasas se percatan de este fenómeno y analizando su situación,  se dan cuenta 
que el esquema y el tamaño en el que se encontraban no eran viables a futuro a 
pesar de todos los esfuerzos de reinversión que se habían venido realizando en los 
últimos años. 
 
Con las anteriores premisas claras, cuatro de las más grandes compañías de 
grasas y aceites colombianas se unen para buscar competencias y escalas. Es así 
como se da la creación de la Alianza TEAM S.A en 1999. Esta alianza compuesta 
por cuatro empresas productoras de grasas y aceites (Acegrasas, Grasas S.A., 
Gravetal, Fagrave), una distribuidora (Grandinos) y una empresa de envases 
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(Grasyplast) buscaba fortalecer la posición de cada una de ellas dentro del 
mercado, por medio de una reducción de costos de producción y funcionamiento. 
Esta integración de seis empresas se hizo de forma horizontal con el fin de que 
cada una de ellas formara parte de la alianza como una unidad con  funciones 
específicas dentro de la nueva empresa6. 
 
Esta alianza se ideó a principios de 1998 y se consolidó hasta el 29 de enero de 
1999 y es uno de los movimientos empresariales más audaces de los últimos 5 
años7. Es la primera vez en la historia colombiana en que seis compañías que 
representaban competencia la una para la otra, con dueños diferentes, unen 
esfuerzos para consolidar uno de los sectores más fragmentados de la industria.  
 
En términos generales, el acuerdo no es una fusión en donde determinadas 
compañías absorben a otras. Por el contrario, permanecen como entes jurídicos 
independientes que compran servicios a una tercera, de la cual es socia cada una 
de las empresas. Para este fin, las empresas asociadas crearon una séptima 
empresa: Tecnología Empresarial de Alimentos (TEAM), que se encargaría de la 
fijación de políticas, estrategias y coordinación de las seis compañías.  
 
5.2.2  Proceso de consolidación de la Alianza.  Para llevar a cabo el proceso de 
consolidación, se contrató a la empresa Booz Allen & Hamilton con el fin de 
encontrar asesoría en el tema de la valoración de empresas y la valoración de 
sinergias. Estas valoraciones lo que buscaban era iniciar el proceso de negociación 
con el pleno conocimiento de cuál iba a ser la participación de cada uno de los 
actores dentro del proceso.  
 
Una vez calculado el valor de las empresas, se decide implementar la figura 
financiera conocida como fiducia, en donde se depositan las acciones que tiene 
cada una de las empresas individualmente y se conforma un paquete fiduciario. 
Posteriormente, se le devuelven derechos fiduciarios a cada uno de los accionistas, 
en proporción a la valoración de las empresas, de tal modo que todos se 
convierten en dueños, lo cual permite un manejo único de las empresas y les da a 
los accionistas tranquilidad y seguridad8. 
 
Con la consolidación de la Alianza se definieron unas reglas de juego que se 
convirtieron en los pilares de la misma. 
 
 Se define que durante los primeros 5 años los flujos de caja que se generen 

dentro  de  la  alianza  se  van  a  reinvertir  para consolidar patrimonio, reducir  

                                                           
6 Apartes de la entrevista con Juan Migue Jaramillo, Vicepresidente de manufactura de Team.  
7 Dream Team En: Revista Dinero, Abril 7 del 2000. pp. 40-42. 
8 Entrevista Juan Miguel Jaramillo 
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endeudamiento y lograr inversión en ampliamiento y tecnología. 
 Se pacta un destrate muy costoso de tal modo que durante los primeros años 

de la alianza ninguno de los socios pueda retirarse del proceso. Esto con el fin 
de afianzar  y darle solidez al esquema que se estaba implementando.  

 Se implementa una administración profesional, ya que muchos de los 
propietarios de los grupos administraban las empresas en cuestión. La 
recomendación principal de Booz Allen es manejar  la alianza por medio de una 
administración externa, convirtiendo a los dueños en miembros de la junta 
directiva. 

 
Estos pilares lo que buscan es darle mucha solidez al proceso durante los primeros 
cinco años y evitar en lo posible fricciones entre accionistas. 
 
5.2.3  Portafolio de Productos.  Con la creación de la Alianza, Team se convierte en 
propietario de las diferentes marcas que anteriormente manejaba cada una de las 
empresas. Estas marcas pertenecen a cinco tipos de categorías: aceites, 
margarinas, cremosos, mantecas y jabones9. La principal característica de todos 
estos productos es que se hacen a base de grasas vegetales extraídas en su 
mayoría de la palma. De este modo, la alianza se convierte en el líder del sector de 
oleaginosas en Colombia. 
 
 
Figura 1. Participación del mercado por fabricante (Año 2004) 
 

  Fuente: A.C. Nielsen, Bogota. 2004 
 
                                                           
9 Jabones, mantecas y cremosos no se incluyen en el análisis puesto que team no participa de 
forma relevante en estas categorías. 
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5.2.3.1   Aceites.  Los aceites en Colombia tienen una penetración del 96% en 
hogares y están segmentados en tres categorías: Premium, Tipo A y Tipo B. Team 
tiene el 36% del mercado colombiano con las siguientes marcas: 
 
Cuadro 1. Portafolio marcas de aceites 
 

PREMIUM TIPO A TIPO B 
Gourmet Oliosoya Zeta 
Gourmet Light S & S Purisimo 
Gourmet 
Canola 

La 
Sevillana 

Girasoli Soy Sabor 
Molinos del 
Sol 

Oleopalma 

La Garza 
            Fuente: Alianza Team. 2004 

 
5.2.3.2  Margarinas.  El mercado de margarinas tiene una penetración del 75% en 
hogares y se divide en Margarinas de Cocina y Margarinas de Mesa. Team tiene el 
26% del mercado de las Margarinas en Colombia con las siguientes marcas: 
 
Cuadro 2. Portafolio marcas de margarinas 

M. DE 
COCINA 

M. DE MESA

Campi Barra Campi 
Dagusto Campi Light 
Lolita Lolita Batida 
La Buena 

        Fuente: Alianza Team. 2004 
 
Estos son los productos que Team fabrica y comercializa en el mercado colombiano 
a través de sus canales de distribución. A través de esta investigación, se 
encontraran los cambios que necesita implementar la alianza, con el fin de generar 
ventajas competitivas, ordenar y controlar el mercado con todos sus productos. 
 
5.3  DATOS DEL MERCADO DE ACEITES EN COLOMBIA 
 
Colombia tiene aproximadamente 44 millones de habitantes que en su mayoría 
(70%) reside en las zonas urbanas. Existen tres clases sociales: alta, media y baja 
y la distribución económica es inequitativa puesto que el 10% de la población 
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obtiene el 50% de los ingresos totales10. La economía del país se ha mantenido 
fluctuante a través de los años. Después de la caída de su economía (-4%) en 
1999, Colombia, se ha venido recuperando lentamente. Sin embargo, el país 
enfrenta graves problemas de desempleo (aprox. 20%), violencia, problemas de 
orden público e inestabilidad política11.  
 
En la actualidad, el mercado de aceites en Colombia se enfrenta a un fenómeno 
que lo esta impactando de manera relevante. El contrabando y la política 
arancelaria del país esta permitiendo que productos de países vecinos inunden el 
mercado colombiano con diferencias de precios hasta del 20%. Se calcula que para 
el 2004 van a entrar al país 48,000 toneladas de materias primas y producto 
terminado proveniente principalmente de Venezuela y Ecuador12.  
 
Al comparar el primer semestre del 2004 frente al primer semestre del 2003, el 
mercado de alimentos en Colombia decrece el 1%, por su parte  el mercado de 
aceites decrece un 5% en sus ventas en volumen. El canal tradicional (tiendas) 
participa con el 63% de las ventas mientras que el 37% restante lo hacen los 
supermercados. Es de destacar que la tienda, a pesar de la entrada de las grandes 
superficies en los últimos años, muestra una tendencia positiva y se fortalece en el 
mercado colombiano13.  
 
Figura 2. Participación en ventas por canal del mercado de aceites en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: AC Nielsen Bogotá 2004 

                                                           
10 DANE. Encuesta de hogares 2002. 
11 Ibid 
12 Cifra calculada por la Alianza Team. 
13 A.C. Nielsen Bogotá. 2004 
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En cuanto a las grandes superficies el panorama no es alentador. En la actualidad 
las grandes cadenas representan tan sólo el 3% de las ventas totales de aceites en 
el mercado colombiano. En el año 2003 las tres principales cadenas (Carulla, 
Olímpica y Éxito) del país decrecieron sus utilidades en un 18% al presentar caídas 
fuertes en sus ventas al comercio como se muestra en la figura 3.    
 
Figura 3. Ventas de alimentos y bebidas en grandes superficies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    Fuente: DANE 

 
 
Con la situación actual del mercado colombiano, se abre una inmensa oportunidad 
dentro del canal tradicional. A pesar de las fuertes inversiones que han realizado 
las grandes superficies, las tiendas se vienen fortaleciendo y quitándole 
participación de mercado, principalmente por que brindan mayor comodidad en el 
servicio, por su cercanía y su atención personalizada.  
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6. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE LA ALIANZA TEAM S.A 
 
6.1  ORGANIGRAMA AREA DE VENTAS ALIANZA TEAM S.A. 
 
Organigrama 1.  Actual estructura del área de ventas de Team 
 
 
 
 
 
Fuente: Información comercial Alianza Team 2004 
 
La Alianza Team, cuenta con un área de ventas dirigida por una vicepresidencia 
responsable de 6 gerencias de canal, de las cuales 4 (Autoservicios, Distribuidores, 
Panadería y Mayoristas) atienden el mercado nacional, 1 atiende las industrias 
nacionales e internacionales y las exportaciones y por ultimo una gerencia 
administrativa de ventas que le presta servicios a toda el área en cualquier tipo de 
manejo administrativo. 
 
6.2  CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA ALIANZA TEAM S.A. 
 
Team atiende el mercado nacional con sus productos a través de cuatro canales de 
distribución. En la actualidad la alianza cuenta con una fuerza de ventas de 100 
vendedores con la que atiende al canal mayorista, los supermercados, las grandes 
cadenas y las panaderías. Por otro lado, esta aliado con treinta distribuidores a 
nivel nacional cuyo trabajo es distribuir sus productos en el canal tradicional 
(tiendas). El canal Mayorista representa el 9% de las ventas totales de Team en 
volumen, el canal Panadería el 10%, el canal Autoservicios el 8% y el canal 
Distribuidores representa el 37%, siendo este el de mayor importancia para la 
compañía14.     
 
Los canales Mayorista, Autoservicios y Distribuidores atienden el mercado con el 
mismo portafolio de productos salvo algunas excepciones puntuales por negocios 
de exclusividad con algunos distribuidores.  
  
6.2.1  Canal Mayorista.  El canal Mayorista atiende los mayoristas de todo el país. 
Se concentra principalmente en la zona del oriente y la costa atlántica, regiones 
que requieren de condiciones diferentes para la comercialización de productos por 
razones de contrabando y por la pobreza de su población. En nuestro país, la 
                                                           
14 Información Comercial Alianza Team 2004. 
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principal característica de este canal son los grandes volúmenes de producto que 
se manejan con precios muy competitivos en el mercado. Esto hace que este canal 
sea atractivo para los competidores ya que pueden colocar altos volúmenes de 
mercancía con bajos costos de distribución (oscilan entre el 6% y el 8%). En la 
actualidad este canal esta sufriendo cambios importantes, puesto que algunos 
mayoristas de gran tamaño han empezado a integrar a su negocio la distribución a 
través de pequeñas fuerzas de ventas, que en el futuro pueden llegar a convertir a 
estos mayoristas en distribuidores organizados. Este fenómeno ha desarrollado dos 
tipos de estructura en el canal mayorista: el mayorista activo (cuenta con fuerza 
de ventas) y el mayorista pasivo. Al interior de Team, este canal, se maneja a 
través de un gerente nacional que cuenta con el apoyo de seis supervisores 
regionales y 15 vendedores.  
 
6.2.2  Canal Cadenas y Autoservicios.  El canal cadenas y autoservicios esta 
compuesto por las grandes cadenas (Éxito, Carulla, Olímpica y Carrefour entre 
otras), autoservicios de importancia regional y supermercados independientes de 
mediano tamaño. Estas tres categorías conforman el paretto de los autoservicios 
en el mercado (aproximadamente 400 clientes). Team los atiende directamente 
por medio de un gerente de canal, un supervisor nacional de autoservicios con 
apoyo de supervisores regionales. Las cadenas se manejan a través de ejecutivos 
de cuenta. Este canal cuenta con 23 vendedores para atender las tres categorías 
de negocios que hay. El canal es bastante complejo en su manejo,  porque el 
Paretto de las ventas lo realizan las grandes cadenas, que por sus características y 
continuo crecimiento deben ser abordadas cuidadosamente en las negociaciones 
que se hacen año tras año. La filosofía de ofrecer el mejor precio a sus clientes, ha 
convertido a las grandes superficies en negocios de continuas promociones, 
generando conflictos entre canales puesto que se puede llegar a encontrar un 
producto en el lineal de estas grandes superficies a menor precio que el que lleva 
un distribuidor o mayorista a las tiendas o consumidores finales.   
 
6.2.3  Canal Panadería.  Dentro de Team, Panadería se definió como un canal de 
distribución principalmente por dos razones: por la importancia y participación del 
portafolio en las ventas de Team y por lo especializado que se ha convertido la 
venta a los panaderos, en todo lo que tiene que ver con el soporte técnico que se 
les tiene que brindar.. Esto se debe a que, a diferencia de los otros canales, el 
canal de panadería vende sus productos a clientes que los utilizan como materia 
prima de panadería (postres, panes, croissants etc). Este canal se maneja a través 
de un gerente de canal apoyado en dos supervisores nacionales, que a su vez 
manejan dos portafolios de productos distintos. Estos supervisores cuentan con 
una fuerza de ventas de 38 vendedores, que  por las características del negocio 
son muy especializados y manejan de manera muy profunda toda la información 
de los productos que venden.  
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6.2.4  Canal Distribuidores.  El canal distribuidores es el canal de mayor 
importancia dentro de la Alianza puesto que representa el 37% de sus ventas 
totales. A través de este canal los productos de Team logran la presencia y 
distribución que tienen en el país. El canal se maneja a través de un gerente que 
se apoya en ejecutivos regionales, estos últimos manejan los diferentes 
distribuidores de las distintas  zonas del país. Además cuenta con “Key Accounts” 
(ejecutivos de cuenta) que manejan los distribuidores nacionales. En la actualidad, 
Team cuenta con mas de 30 Distribuidores que atienden el mercado de  las 
tiendas con una fuerza de ventas, de aproximadamente 1500 personas. Este es el 
canal con mayor dificultad de manejo por su estructura. Según la política comercial 
de Team, a estos aliados comerciales  se les otorga un descuento por distribución. 
Este Descuento de distribución ó comisión de ventas, oscila entre el 12% y el 14% 
dependiendo de su estructura. 
 
6.3  CONFLICTO ENTRE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Tres de los canales de distribución mencionados anteriormente (Mayoristas, 
Autoservicios y Distribuidores) tienen mucho en común puesto que manejan los 
mismos productos, Salvo algunas excepciones que maneja el canal distribuidores 
por exclusividad en la distribución de algunas marcas. Estas similitudes en el 
portafolio de los tres canales son las que generan conflictos entre los mismos. La 
distribución del aceite Soy Sabor en Medellín es uno de estos ejemplos. 
 
El aceite Soy Sabor es distribuido en la ciudad de Medellín por los tres canales de 
Team. El canal distribuidores cuenta con el apoyo de 3 reconocidos distribuidores 
de la región, que venden el aceite en las tiendas, mayoristas y en algunos 
pequeños autoservicios. Por su parte, el canal autoservicios de Team lo distribuye 
y vende en los Autoservicios Paretto y en las grandes superficies. Finalmente, está 
el canal mayorista que atiende principalmente la plaza mayoritaria de Medellín.  
 
El conflicto se presenta cuando los distribuidores, buscando cumplir su cuota de 
ventas, atienden clientes mayoristas y de Autoservicios ofreciéndoles altos 
descuentos (sacrificando puntos de su margen). Esto perjudica los otros canales de 
Team y genera conflictos, ya que el cliente  prefiere comprarle el mismo producto 
al distribuidor que le ofrece un mejor precio. Este es un ejemplo, que sumado a la 
competencia ocasiona un difícil manejo y control a la política de precios estipulada 
por la compañía. A través de las entrevistas con Jorge Borda y Ruben Pineda, 
gerentes de canal, se hicieron evidentes los problemas que cada uno de ellos tiene 
con sus respectivos clientes. Éstos manifiestan su inconformidad ante las políticas 
de Team y la desconfianza que sienten cada vez que compran un aceite, debido a 
que las marcas de Team varían mucho en los precios según quien las ofrezca.15 
                                                           
15 Entrevista con un cliente de Autoservicios de Team en Medellín. 
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Mientras que los productos que se comercializan a través de los canales sean 
similares, los conflictos entre éstos permanecerán ya que, “el conflicto es parte 
inherente a la gestión de canales. Ello es inevitable en una u otra forma en 
cualquier negocio de cierto tamaño. Los choques pueden ser intensos y 
rampantes. El proveedor busca fundamentalmente rediseñar maneras de atender 
al cliente. Frecuentemente se hace necesario establecer sistemas de negocios 
enteramente nuevos” (Wheeler y Hirsh 2000:160).  Es por esto, que la propuesta 
central de este trabajo es demostrar que a través del rediseño de la estructura de 
distribución de la Alianza Team, se obtendrán beneficios en el ordenamiento 
general del mercado y reducciones en los conflictos internos entre los canales. 
Además de esto, Team podrá implementar estrategias de mercadeo más efectivas 
para sus productos tanto regionales como nacionales.  
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7. ANALISIS DOFA DE LA ALIANZA TEAM EN EL MERCADO        
COLOMBIANO 

 
7.1  FORTALEZAS 
 
 Con la inauguración de la planta ubicada en Barranquilla (Fagrave), Team 

incrementará su capacidad de producción en un 20% y conseguirá reducciones 
importantes en sus costos. 

 La alianza cuenta con una red de distribución nacional y regional, donde ofrece 
la disponibilidad y comparabilidad de marcas líderes en el mercado colombiano. 

 La imagen de la alianza como líder en el mercado de aceites y grasas vegetales 
genera altos niveles de fidelidad y confianza por parte de los clientes. 

 Las sinergias obtenidas a través de la Alianza le han generado a ésta mayor 
poder de negociación con proveedores. Esto se ha manifestado en la obtención 
de mejores tarifas en las tasas de interés con los bancos y mayores descuentos 
con los palmicultores (en términos de volúmenes de compra) entre otros. 

 La ubicación estratégica de sus plantas en los dos puertos colombianos y en el 
centro del país cerca de las plantaciones de palma, le brindan a la empresa 
ahorros importantes en fletes de materia prima. 

 
7.2  OPORTUNIDADES 
 
 En Colombia y específicamente en el sector de aceites y grasas, la tienda se ha 

fortalecido frente a los supermercados, convirtiéndose en un mercado potencial 
que sólo se puede atender a través de una distribución efectiva. 
 
Figura 4. Situación del mercado de aceites en Colombia. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                               Fuente: A.C. Nielsen, Bogota. 2004 
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 Incrementar la distribución de los aceites a niveles proporcionales a los de la 
penetración de la categoría que en la actualidad es del 96% en hogares. 
 
 Buscar productos alternativos que complementen el de aceites y margarinas, 

con el fin de ofrecer a los clientes un portafolio completo a la luz de la nueva 
estructura de distribución. 
 
 A través de la nueva estructura de ventas y distribución, Team podrá mejorar 

sus relaciones y los niveles de confianza con sus clientes en los diferentes canales 
del mercado. Reduciendo los conflictos entre canales y ordenando la industria. 
 
 El desarrollo de productos de valor agregado para nichos específicos que alejen 

los aceites y las margarinas de la categoría de comodities, con el fin de generar 
mayor rentabilidad. 

 
7.3  DEBILIDADES 
 
 La dependencia de los precios de los productos (aceites y margarinas) a las 

fluctuaciones de los precios de la materia prima, ocasionan incertidumbre y 
especulación en el mercado. 
 
 La infraestructura del país en materia de transporte es deficiente. El transporte 

fluvial y ferroviario no esta desarrollado y las carreteras se encuentran en mal 
estado. Esto sumado a que el transporte de carga no cuenta con equipos 
modernos hace que la distribución sea ineficiente y costosa. 
 
 La inestabilidad política en América Latina, manifestada en las constantes crisis 

políticas y económicas, afecta la estabilidad política del país y los posibles negocios 
que se puedan llevar  a cabo con los países vecinos. 
 
 Los clientes perciben el aceite y la margarina como un producto con bajo 

margen de rentabilidad para su negocio, cambiando la mezcla de sus productos 
hacia otros de mayor rentabilidad. 
 
7.4  AMENAZAS 
 
 El contrabando en las regiones fronterizas del país, donde los productos de los 

países vecinos (Venezuela y Ecuador) no pagan impuestos y presentan 
diferenciales del 20% al 30% por debajo de los productos nacionales, ha obligado 
a los fabricantes nacionales a abandonar y ceder gran parte del mercado. 
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 El deterioro de los precios de los aceites en el mercado, a raíz de la 
proliferación de marcas de garaje y aceites reenvasados ha reducido los márgenes 
de rentabilidad. 
 
 La comoditizacion de la categoría de aceites en el mercado Colombiano, donde 

la percepción de valor entre una marca y la otra es mínima, ha convertido la 
variable precio en la más valiosa para el cliente. 
 
 
 La violencia, la inseguridad y en general los problemas de orden público, 

incrementan los costos de distribución en el país. 
 
Figura 5. Países con mayor costo del terrorismo en los negocios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Global Competitiveness Report 2003 - 2004 
 
 El desorden de los precios del mercado ocasionado por uno de los más grandes 

competidores de Team (actualmente en ley 550), que ante la necesidad de 
generar caja para su funcionamiento del siguiente mes ofrece grandes descuentos, 
desorganiza y crea malestar en los clientes y en la industria en general. 
 
 La política arancelaria del gobierno colombiano ha incrementado las 

importaciones de aceites por parte de las grandes superficies e hipermercados 
(producto terminado). La buena calidad y los bajos precios de estos aceites 
desordenan el mercado interno y bloquean a los fabricantes nacionales. 
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8.   PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA  DE DISTRIBUCION DE LA 
ALIANZA TEAM 

 
8.1  ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA  
 
A través del estudio de la estructura de Team y de su forma de distribuir 
productos, se analizará y se sugerirán cambios o modificaciones, según se 
consideren pertinentes. Esto con el fin de disminuir los conflictos internos entre 
canales. Estas recomendaciones además de generar un mejor ambiente para los 
clientes y el mercado en general, le proporcionaran herramientas a Team para 
controlar el precio y desarrollar estrategias de distribución más efectivas para sus 
productos; puesto que atenderá el canal tradicional directamente con una fuerza 
de ventas propia. Todo esto debe traer como resultado el ordenamiento de gran 
parte del mercado y de la industria en general, rol que como líder del sector la 
Alianza debe asumir. 
 
A través del análisis de las entrevistas que se realizaron al interior de Team y con 
algunos de los empleados de los distribuidores y del estudio de la estructura de 
otras empresas (bench marking), se hace evidente la necesidad de realizar 
cambios en la estructura actual de ventas de Team con el fin de mejorar su 
desempeño. 
 
Al comparar la distribución numérica (porcentaje de tiendas que manejan el 
producto) de los productos de Team frente a otras marcas de consumo masivo en 
el país, se puede observar que la distribución actual de la alianza en sus productos 
puede mejorar sustancialmente. En la actualidad, el aceite con mejor distribución 
numérica de la alianza alcanza 30 puntos. El cuadro 3 demuestra que productos 
que se manejan con fuerza de ventas directa llegan a más del 50% de las tiendas 
en Colombia; es decir que algunos de estos productos ofrecen disponibilidad en 
más del doble de las tiendas de lo que lo hacen los aceites de Team. Esto sumado 
a que el aceite hace parte de la canasta familiar colombiana y que según estudios 
de Nielsen, el 96% de los hogares en Colombia consume aceite regularmente, 
demuestra la necesidad de realizar cambios en la estructura de distribución de 
Team. 
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Cuadro 3. Porcentaje de tiendas en Colombia que manejan los siguientes 
productos (Año 2003) 
 

MARCA DISTRIBUCION 
NUMERICA CANAL 

TRADICIONAL 
Jabón Rey 
 

52 

Jabón Puro 
 

57 

Saltin Noel 
 

69 

Frutiño 
 

75 

Papas Margarita 
 

72 

  Fuente: AC Nielsen 2003 
 
Estos datos fueron compartidos con los gerentes de canal de la alianza, con el fin 
de escuchar sus comentarios y sugerencias. A partir de lo que se dijo, se puede 
concluir que la alianza necesita un mayor control de sus marcas en el mercado a 
través de una reestructuración de su sistema de distribución.  
 
8.2  NUEVA ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN 
 
La nueva estructura radica en fusionar los tres canales donde existen los conflictos 
ya mencionados, y crear una nueva gerencia de consumo masivo que maneje los 
tres canales de manera conjunta. Para esto, el gerente se apoyará en gerentes 
regionales, que se encargarán de los 3 canales en las diferentes regiones del país. 
En la actualidad los tres canales disponen de 44 vendedores a nivel nacional y de 
acuerdo a las entrevistas con tres de los más importantes distribuidores de 
Team16, se necesitarían aproximadamente 150 vendedores adicionales para cubrir 
todo el territorio nacional. 
 
En esta nueva estructura se mantienen las tres gerencias de panadería, industria y 
exportaciones y administrativa, que por sus características se deben continuar 
manejando independientemente.  
 
La panadería, por ser un canal especializado y de altísimo soporte técnico, necesita 
un manejo diferente que le permita explotar sus ventajas competitivas en el 

                                                           
16 Entrevistas con Gerentes regionales de Casa Luker 
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mercado, con el fin de mantener su foco estratégico. Por otro lado, industria y 
exportaciones, también es un canal especializado que maneja su propia fuerza de 
ventas y ejecutivos que atienden la industria nacional e internacional al igual que 
las exportaciones. Por este motivo su direccionamiento es totalmente diferente al 
del mercado local y necesita de un manejo diferente. Finalmente, está la gerencia 
administrativa que continuara ofreciendo soporte a las demás áreas en todos los 
temas administrativos. 
 
 
Organigrama 2. Propuesta del nuevo organigrama del área de ventas para Team 
S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nuevo canal se manejará a través de un gerente que contará con el apoyo de 
tres supervisores nacionales (uno para cada uno de los canales: mayorista, 
autoservicios y cadenas y tradicional). Las regiones o ciudades más importantes se 
manejaran a través de un gerente regional que contará con tres jefes de ventas 
(uno para cada canal) y con cierto numero de vendedores por canal. Llegado el 
momento y de acuerdo a las necesidades del mercado Team podrá conseguir 
pequeños distribuidores para atender zonas y poblaciones alejadas, que por 
costos, la fuerza de ventas directa no debe atender. A estos sub-distribuidores no 
se les debe ofrecer más del 8% de descuento por realizar esta labor17. 
 
Con los gerentes de canal se discutió y reviso el tema construyendo, según su 
experiencia,  la mejor estructura para atender el mercado18. 
 

                                                           
17 Cifra promedio que manejan las empresas que manejan esta figura (Luker, Colombina y Quala) 
18 Entrevista y sesión de discusión con los tres gerentes de canal (mayoristas, autoservicios y 
administrativo) 
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Organigrama 3. Propuesta del nuevo organigrama del canal de consumo masivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta propuesta de estructura se necesita de directores regionales en las 
siguientes ciudades para atender sus zonas de influencia19: 
 
1) Bogotá (Cundinamarca y Boyacá) 
2) Villavicencio (Meta)  
3) Barranquilla (Costa Atlántica) 
4) Bucaramanga (Santander) 
5) Cali (Valle, Cauca y Nariño) 
6) Medellín (Antioquía) 
7) Pereira (Eje Cafetero) 
8) Ibagué (Tolima y Huila) 
(Para ver estructura por región ver Anexo E). 
 
La nueva estructura, comparada frente a la anterior, (ver Anexo G) es mas costosa 
pero ese mínimo sobre costo va a verse compensado en el desempeño de las 
marcas en los diferentes mercados y en las relaciones comerciales que la empresa 
logre desarrollar con sus clientes convirtiéndolos en aliados estratégicos.  
 
Con la nueva estructura definida, Team se enfrenta a una situación en la que su 
portafolio de productos para ofrecer al mercado, necesita de un complemento. 
Este complemento hará que su portafolio sea completo y atractivo para los 
clientes. 
 

                                                           
19 Estas ciudades se escogieron a través del análisis de la estructura de distribución de Colombina, 
Altipal y Nacional de Chocolates. 
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8.3  CONSTRUCCIÓN DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
En la actualidad Team fabrica y comercializa productos donde las grasas vegetales 
marcan la diferencia. El portafolio de sus productos esta conformado por: aceites, 
margarinas, mantecas, cremosos y jabones. Al realizar el cambio estructural 
propuesto, se hace indispensable buscar otro tipo de productos que complementen 
su portafolio con el fin de ofrecerle al cliente una alta gama de productos que 
conformen un portafolio completo y llamativo para el mismo.   
 
Así mismo, se hace necesario definir la estrategia de sus productos propios. La 
propuesta es seleccionar las marcas más fuertes y convertirlas en marcas 
nacionales con inversión de mercadeo. En lo que tienen que ver con las marcas 
restantes, se deben estudiar sus fortalezas regionales y convertirlas en marcas que 
deben ser comercializadas en ciertas regiones del país. Éstas marcas, por el 
contrario de las nacionales, no ofrecen una propuesta de valor que el cliente 
perciba. Por esta razón, su estrategia debe ser de servicio dónde el cliente prefiera 
comprarlas básicamente por el excelente servicio de atención de Team.            
La siguiente es la clasificación del portafolio de Team en el mercado colombiano: 
 
Marcas nacionales: aceite Gourmet, aceite Girasoli, aceite Oliosoya, aceite Zeta, 
margarina Campi, margarina Dagusto, manteca Oliosoya, cremoso La Gustadora y 
jabón Oro Premium. 
 
Marcas regionales: aceite Soy Sabor (Antioquia), aceite S&S (Antioquia), aceite 
Purisimo (Cundinamarca), aceite Oleopalma (Costa), aceite La Garza (Centro), 
margarina Lolita (Antioquia), margarina La Buena (Cundinamarca, Centro y 
Occidente), manteca Chanchito (Antioquia), manteca Sevillana (Cundinamarca y 
Centro), manteca Oleopalma (Antioquia y Occidente), cremoso Rosa Blanca 
(Cundinamarca) y jabón Oro desempacado (Costa). 
 
Para que ésta clasificación tenga resultados, Team debe definir las políticas de 
precios de sus marcas nacionales y regionales. Las primeras deben tener un amplio 
despliegue en las grandes superficies y los autoservicios. Las segundas deben 
tener una estrategia que apunte a su desarrollo en el canal tradicional y se deben 
convertir en las marcas líderes de la región donde se comercializan. Con esta 
estrategia definida y con la puesta en marcha de la nueva estructura (propuesta), 
Team lograría el control en el desempeño de sus marcas (disponibilidad y 
comprabilidad) a nivel nacional evitando canibalizaciones entre ellas en los 
diferentes canales de distribución. 
 
Una vez definida la estrategia para cada una de las marcas, Team tendrá que 
encontrar proveedores que con sus productos, complementen su portafolio. Según 
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Alfredo Gutiérrez, Gerente Administrativo de Team S.A., en Colombia a muchas 
empresas les interesaría aliarse con Team para este efecto, puesto que el aceite 
constituye uno de los productos de la canasta familiar. Adicionalmente, el mismo 
entrevistado manifestó que “el aceite es el producto gancho para vender en 
tiendas y mayoristas”20 lo que lo convierte en un producto atractivo para que otras 
empresas se interesen en hacer parte del portafolio de Team.   
 
Con el fin de definir qué categoría de productos podrían hacer parte del portafolio 
de Team, se estudiaron los portafolios de producto de Casa Luker y La Nacional de 
Chocolates, empresas reconocidas y exitosas en distribución en Colombia. Las 
categorías más representativas que Team debe buscar para completar su 
portafolio son marcas de: café, chocolate, galletería y confites, refrescos 
instantáneos, enlatados, pasta, arroz y sal.  
Para posicionar sus productos en el mercado, Team debe diferenciar claramente 
sus dos estrategias. En primer lugar, debe invertir agresivamente en medios 
masivos de comunicación y punto de venta, con el fin de construir marcas 
poderosas cuyo desarrollo y éxito se debe alcanzar principalmente en el canal 
cadenas y autoservicios. En segundo lugar, a través de un excelente servicio y 
políticas comerciales claras, la alianza debe convertirse en la primera opción de 
tenderos y mayoristas (canal tradicional) con sus marcas regionales.  
 
8.4  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
Con la nueva estructura de Team se solucionarán gran parte de los problemas que 
en la actualidad impiden una excelente ejecución de distribución y ventas. 
Ventajas: 
 
 Se obtendrá un manejo directo sobre la fuerza de ventas que permitirá 

implementar estrategias de mayor control, seguimiento e impacto. Con esto se 
solucionará el problema que se vive en la actualidad con distribuidores que en 
algunos casos le dan prioridad a otros productos por encima de los de Team. 
Esto sucede principalmente con aquellos distribuidores que manejan productos 
propios y tienen la línea de Team como complemento a su portafolio. 

 Al tener el manejo directo de todos los canales de distribución Team podrá 
diseñar políticas comerciales y asegurar su cumplimiento. Esto se reflejará en 
una reducción de los conflictos entre canales, que en la actualidad interfieren 
en el desempeño de algunas marcas en el mercado y en el deterioro de las 
relaciones con algunos clientes.    

 A través del manejo directo del canal tradicional, Team garantizara información 
veraz y confiable acerca del mercado (actividades de la competencia) 
eliminando aquellos datos que usan algunos distribuidores para ejercer presión 

                                                           
20 Entrevista con Gerente Administrativo de Ventas de Team. 
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y lograr descuentos que en muchas ocasiones son innecesarios y generan 
desórdenes en el mercado21.  

 Con la definición de marcas regionales y nacionales, Team podrá focalizar sus 
esfuerzos dónde verdaderamente los necesita; optimizando su inversión en las 
diferentes marcas de acuerdo a su estrategia y plan de mercadeo.   

 Desventajas: 
 El cambio propuesto va a generar conflicto con los actuales distribuidores. En 

primer lugar, al quitarle la línea de aceites de Team, lo mas seguro es que 
estos distribuidores busquen con la competencia reemplazo para estos 
productos. Esto podría dificultar la ejecución de ventas de la alianza, sobre todo 
en el canal tradicional donde la experiencia y la fidelidad de algunos clientes 
pueden ser un factor determinante que cree barreras de entrada para Team en 
ese mercado. 

 La implementación de la nueva estructura puede resultar en una pérdida de 
ventas y desatención al mercado por el desenfoque momentáneo que puede 
tener Team mientras perfecciona su nueva estructura y su sistema de 
distribución.   

 
El análisis de ventajas y desventajas hace evidente que en el corto plazo, Team se 
va a enfrentar a una situación que requiere de un manejo cuidadoso y estratégico. 
La empresa debe buscar que esta implementación  genere el menor desorden 
posible mientras se consolida su nueva estructura. Sin embargo, en el largo plazo 
éstos cambios traerán a la alianza ventajas en distribución, ordenamiento del 
mercado, posicionamiento de sus marcas y relación con sus clientes; todo esto 
redundara en mayores ventas e ingresos para Team.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 Testimonio de ejecutivos y supervisores regionales de Team 
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9.   CONCLUSIONES 
 
Esta nueva estructura de ventas o esquema de distribución que se plantea le 
brindará a la alianza Team ventajas competitivas en el mercado puesto que a 
través del manejo y control de sus marcas nacionales y regionales podrá, como 
líder de la industria, ejercer acciones estabilizadoras del mercado al disminuir 
ostensiblemente el conflicto entre canales causado principalmente por cuestiones 
de precios. En un mercado sano Team deberá  lograr que sus competidores se 
organicen de tal forma que el mercado de aceites y grasas en Colombia logre la 
estabilidad de otros mercados (Por ejemplo el de las papas fritas), con el fin de 
alejar la dependencia de sus resultados en las fluctuaciones de la materia prima. 
De este modo, se evitara la especulación del mercado, la insatisfacción de los 
clientes y se mejoraran los precios, incrementando los márgenes de ésta industria, 
que en la actualidad son bastante bajos. 
 
A través de este control y unas políticas comerciales claras y consistentes, Team 
conseguirá clientes que sean verdaderos aliados y consolidará relaciones donde 
prime la confianza y la tranquilidad de los mismos, obteniendo su fidelidad. Esto se 
reflejará en mayores ventas y cobertura del mercado. 
 
Para garantizar el adecuado desempeño de sus marcas en el mercado, Team 
podrá focalizar toda su inversión de mercadeo en las  marcas nacionales. En 
cuanto a las marcas regionales,  por ser productos de bajo valor percibido y 
diferenciación (poco valor agregado),  Team deberá marcar la diferencia frente a la 
competencia en el servicio que presta  a sus clientes en términos de entregas 
oportunas, calidad, soporte técnico y capacitación. 
 
Implementando acciones como las propuestas en este estudio, la industria de 
oleaginosas en Colombia se puede llegar a convertir en un sector atractivo para 
nuevos inversionistas. La entrada de estos nuevos actores podría dinamizar el 
mercado a través del desarrollo y el posicionamiento de marcas, creando 
percepciones de valor que cautiven a clientes y consumidores. Esto con el fin de 
acabar con aquellos fabricantes y empresas informales, que por su ligera 
estructura, tienen la capacidad de erosionar los precios del mercado (ver Anexo H) 
con productos de baja calidad (reenvasados y marcas de garaje) que estropean el 
trabajo de la empresa organizada.        
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ANEXO A 
 

ENTREVISTA A 
Juan Miguel Jaramillo, VicePresidente de Manufactura Alianza Team 

(1997-2002) 
 
1. ¿Por qué la necesidad de aliarse (entorno del sector)? 
2. ¿Hubo opositores a la alianza?  
3. ¿Cómo se inicia la Alianza (cuales son las empresas que conforman la alianza)? 
4. ¿Cuáles son los pilares o reglas de juego con las que se creo la alianza? 
5. ¿Cómo se valorizaron las diferentes empresas y qué figura se utilizo para la 
creación de Team S.A.? 
6. ¿Desde su punto de vista cuales son las ventajas que tiene la alianza frente al 
funcionamiento de las empresas individualmente? 
7. ¿Cómo funcionan las diferentes fabricas de Team y donde están situadas? 
8. ¿Cuál va a ser la estrategia de Team para manejar tantas marcas de un mismo 
producto? 
9. ¿Cómo se manejo el choque cultural al interior de la empresa después de 
consolidada  la alianza? 
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ANEXO B 
 

ENTREVISTA A: 
Oswaldo Osorio, Gerente del Canal Distribuidores (1996-2004) 

Jorge Borda, Gerente del Canal Autoservicios y Cadenas (2003-) 
Ruben Darío Pineda, Gerente de Canal Mayorista (1996-) 

Alfredo Gutiérrez, Gerente Administrativo de Ventas (1994-) 
 
1. ¿Cómo es la estructura de su canal (organigrama)? 
2. ¿Cuál es la participación de su canal en las ventas de Team?  
3. ¿Qué portafolio de productos maneja? 
4. ¿Cuál es la característica principal de los clientes en su canal? 
5. ¿Qué estrategias de mercadeo y distribución utiliza con sus clientes? 
6. ¿Cuál es el mayor obstáculo al que se enfrenta en la calle para lograr sus 
objetivos de venta? 
7. ¿A cuantos clientes le vende y cual es el potencial de clientes en su canal? 
8. ¿Cómo es la política de precios entre los diferentes canales, si la hay? 
9. ¿Qué cambios o mejoras haría a la estructura de distribución actual y por qué? 
10. ¿Cuál es su lectura del mercado de aceites en Colombia? 
11. ¿Cree usted que los productos de Team tendrían mejor desempeño en el 
mercado si se atendieran las tiendas con una fuerza de ventas propia, de sus 
razones? 
12. ¿Para usted cuál sería la estructura ideal de ventas para Team 
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ANEXO C 
 

ENTREVISTA A: 
Diego Guerrero, Jefe de Ventas de Minimercados del  

Distribuidor Casa Luker 
Mauricio Dávila, Jefe de Ventas de Tiendas del Distribuidor Casa Luker 

Francisco Duarte, Vendedor de Tiendas Grupo Altipal 
Ernesto Ramírez, Vendedor de Tiendas de La Nacional de Chocolates 
Adriana Martínez, Jefe de Ventas Autoservicios del Distribuidor Casa 

Luker 
 

1. ¿Qué opina de los productos de la Alianza Team que usted distribuye? 
2. ¿Qué porcentaje de sus ventas representan los productos de la Alianza dentro 
de su portafolio? 
3. ¿Qué tan importante es la variable precio en los productos de la Alianza Team? 
4. ¿Cree usted que las políticas de precios que estipula Team se cumplen en el 
mercado? 
5. ¿Ha tenido capacitaciones de producto y de ventas por parte de Team? 
6. ¿Encuentra usted en Team un aliado para su distribuidor? 
7. ¿Cuáles son los productos gancho en el portafolio que maneja para abrir las 
puertas de un cliente? 
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ANEXO D 
ORGANIGRAMAS DE LOS DIFERENTES CANALES  

EN LA ACTUALIDAD 
 

Estructura actual canal distribuidores 
 

 
 
Estructura Actual Canal Mayoristas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura Actual Canal Panadería 
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Estructura Actual Canal Autoservicios 
 
 
 
            
            
             
 
 
 
 
 
            
 
Fuente: Información comercial Alianza Team      
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ANEXO E 
ESTRUCTURA FUERZA DE VENTAS A NIVEL NACIONAL 

 
Estructura del canal Consumo Masivo en cada una de las regiones donde existirá 
una agencia de ventas. Cada una de estas Agencias tendría un gerente con apoyo 
de: 
 

 
CIUDAD 
 

 
# DE JEFES DE VENTA 

 
# DE VENDEDORES 

BOGOTA 
 

3 50 

VILLAVICENCIO 
 

2 10 

BARRANQUILLA 
 

3 25 

BUCARAMANGA 
 

3 25 

CALI 
 

3 30 

MEDELLIN 
 

3 30 

PEREIRA 
 

2 15 

IBAGUE 
 

3 15 

TOTAL 22 200 
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ANEXO F 
CLASIFICACION A.C. NIELSEN DE LOS SUPERMERCADOS EN COLOMBIA 

 
1. SUPERMERCADOS DE CADENA: Estos supermercados se dividen en dos:  
 
A. Hipermercados: Con un tamaño de mas de 5000 metros cuadrados, mas de 
20 cajas registradoras y mas de 200 empleados. 
B. Otras Cadenas: Son básicamente aquellos Autoservicios de importante 
tamaño en el país, principalmente autoservicios de importancia regional. 
 
2. OTROS SUPERMERCADOS: Se empiezan a contar como otros supermercados 
que ofrecen servicio de autoservicio y tienen más de 1 caja registradora. 
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ANEXO G 
COSTOS ESTIMADOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN  

DE TEAM 
 
 
A continuación se estima cuanto le cuesta a Team el manejo de su distribución a 
través de distribuidores en un año. El costo de servir es un dato aproximado 
obtenido del área comercial. En cuanto a las ventas del canal, tan solo se muestra 
la de un mes y de ahí se proyecta del año. 

 
 

CIFRAS PARA 1 AÑO 
Vta Mensual Canal Dist. $ 20.000.000.000 

Proyeccion Anual 
$ 

240.000.000.000 
Porcentaje Promedio (Dist) 13% 
Costo aprox. Estructura Actual $ 31.200.000.000 
Costo de Servir Aprox (5%) $ 12.000.000.000 
Total Costo Estructura 
Actual 

$ 
43.200.000.000 

 
En el siguiente cuadro se muestra el cálculo aproximado de la implementación de 
la nueva estrategia para Team. Para este calculo se estimaron los costos de 
nomina, con base en información suministrada por un miembro del área de talento 
humano, de igual manera se calculo el costo de servir partiendo de la base que los 
fletes y el almacenamiento aumentan  sustancialmente con la nueva estructura. El 
primer año es bastante costoso puesto que absorbe el valor de la adecuación de 
las dos gerencias que se necesitan. 

 
CIFRAS PARA 1 AÑO 

Costo Aprox. Gerente agencia $ 960.000.000 
Costo Aprox. Jefe de Ventas $ 1.584.000.000 
Costo Aprox. Vendedor $ 8.400.000.000 
Costo Aprox. Apertura 2 Agencias $ 1.920.000.000 
Ventas Perdidas por 
implementacion $ 24.000.000.000 
Costo de Servir Aprox (10%) $ 24.000.000.000 

Total Costo Nueva Estructura
$ 

60.864.000.000 
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ANEXO H 
DIFERENCIAL DE PRECIOS VS. MERCADO OTROS FABRICANTES 

COLOMBIA 
 
Esta Gráfica muestra como los fabricantes informales de aceites, alcanzan a 
manejar diferenciales hasta del 10% por debajo del mercado. 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: A.C. Nielsen Bogota. 2004       
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