
IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN 
EN LA CADENA DE VALOR 

¿PARA QUÉ OPTIMIZAR 
LOS DISTRIBUIDORES?

COMPORTAMIENTO
DE DISTRIBUIDORES

Un estudio realizado por Sintec sobre la 
estructura de costos de una multinacional 
nos muestra que la distribución (T2) forma 
el 38.5% de sus costos comerciales, lo 
cual sugiere que existe amplia 
oportunidad para optimizarla.

En América Latina, la opción de tercerizar 
el eslabón de Distribución es cada vez 
más atractiva dado los ahorros que esto 
puede llegar a representar en la 
operación. 

Existe una alta correlación 
positiva entre la capacidad de 
ventas de un distribuidor y el 
grado de madurez y adopción de 
buenas prácticas que éste tenga. 

Al optimizar las capacidades de los distribuidores, 
es posible incrementar sus ventas y aumentar la 
rentabilidad a lo largo del canal dado que los 
vuelve más e�cientes.

Esta mejora impacta la rentabilidad de toda la 
cadena de valor, incluso el de los clientes �nales
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EVALUACIÓN DE DISTRIBUIDORES:
OPTIMIZANDO LA RENTABILIDAD DE TUS ALIADOS

La colaboración entre los canales promueve la coordinación y la comunicación entre todos los participantes con el �n 
de fortalecer las operaciones y evitar distorsiones que surgen por falta de entendimiento del mercado y el consumidor.

Ventas y rentabilidad

Baja distorsión, alta coordinación de iniciativas  y comunicación constante entre canales

Baja comunicación, duplicación de esfuerzo, bajo nivel de servicio

A estar así

Grado de 
Distorción

Grado de 
Colaboración

Pase de 
estar así

Normal 
Colaboración

Sin
Colaboración

Empresa

+ distorsión
Distribuidor

Total
Colaboración

Control de procesos Inventarios y mermas

%
 C

OS
TO

S 
BE

NC
HM

AR
K

13,5%

T1 Operaciones Distribución Venta Edi�cio 
/Admin

Otros 
Servicios

6,5%

20,1%

38,5%

3,3%

18,1%

-      GRADO DE MADUREZ      +
(BUENAS PRÁCTICAS)

Ventas Q1

1 2 3 4 56 7 8 9 10

30
35

40
45

50
25

20
15

10- 
   

   
   

  V
EN

TA
S 

   
   

   
  +

5
0

Ventas Q2



¿QUÉ OFRECEMOS?
OBJETIVO DE
LA SOLUCIÓN

DEFINICION DE VARIABLES & 
EVALUACIÓN DE DISTRIBUIDORES

La optimización de distribuidores es una solución que busca incrementar 
las ventas y/o la rentabilidad a través de la evaluación de los mismos para 
determinar su madurez, buscar las áreas de oportunidad y capacidades 
que bene�cien al cliente.

La meta de esta solución es mejorar las prácticas de cada distribuidor con 
el �n de aumentar la rentabilidad y simpli�car la cadena de valor, 
fortaleciendo los esquemas de cooperación.

Los resultados de la evaluación se usan para estudiar las tendencias y el 
comportamiento de todos los distribuidores.

El proceso de la de�nición de variables utiliza la recaudación de 
información primaria y el análisis de datos para de�nir los criterios para 
cada variable y al �nal asignar un ranking a cada variable según los 
criterios identi�cados.

¿Tus distribuidores actualmente gestionan las siguientes 
prácticas  en sus operaciones?

¿Cuentan con herramientas operativas y administrativas para coordinar operaciones? Si No

¿Utilizan herramientas de mercadeo? Si No

¿Poseen instalaciones adecuadas? Si No

¿Poseen área de servicio al cliente? Si No

¿Cuentan con una planeación estratégica de la operación? Si No

¿Realizas iniciativas de mejora continua con base en 
las debilidades de tus distribuidores? 

¿En qué orden se van a realizar las iniciativas y a cuáles distribuidores? Si No

¿Cuáles son las herramientas con las que se va a monitorear la efectividad de esas iniciativas? Si No

¿Existe un alto grado de madurez en las prácticas que adoptan los distribuidores? Si No

¿Existe un alto potencial de ventas en el esquema comercial actual de los distribuidores? Si No

¿Cuál es el estado actual de los distribuidores dentro del canal?

DIAGNÓSTICOS POR HACER



Con los resultados obtenidos mediante la fase 
de evaluación, se puede crear una matriz de 
segmentación de distribuidores, donde se 
mapea su potencial de ventas vs. el grado de 
madurez  de cada uno.
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DISEÑO DE 
SEGMENTACIÓN

El proceso de profesionalización requiere de una serie 
de etapas de entrenamiento para el distribuidor.

La parte de la de�nición y  diseño de prácticas tiene que 
venir acompañada por un plan de implementación lo cual 
ayuda a secuenciar el roll-out de cada iniciativa. 

Antes de iniciar con el proceso de profesionalización con 
todos los distribuidores, se propone llevar a cabo una 
prueba piloto con una muestra limitada. 

·Analizar la contribución al UAFIR de cada 
 distribuidor al cliente y su crecimiento en cada  
 nivel de desarrollo. 

·Al monitorear el desempeño de cada distribuidor 
 se puede medir la efectividad de su 
 respectivo plan de desarrollo y lograr un 
 crecimiento más uniforme.

·La meta es que todos los distribuidores aporten 
 un porcentaje similar al UAFIR de la empresa y 
 que tengan un crecimiento alto y constante, 
 lo cual traduce a un alto crecimiento para  
 la empresa.  
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TRANSITORIO INTERMEDIO AVANZADO SOBRESALIENTE

Oferta de productos 
y servicios

Control de procesos 
y la operación
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