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Resumen Eiecutivo: 

La compañía esta ampliando el número de clientes en el canal de mayoreo pasando de 
abastecer a 12 distribuidores con pedidos grandes, volúmenes estables y constantes a 98 
clientes que incluyen a estos mismos distribuidores más mayoristas grandes y mayoristas 
medianos con volúmenes y consistencia en pedidos muy aleatorios. 

Algunas de las razones por las que la organización decide hacer este cambio es por margen de 
utilidad, ya que a los pocos distribuidores a los que se les vendía a demás de los precios 
tradicionales reducidos, se les estaba ofreciendo descuentos considerables, por otro lado la 
ingerencia de la compañía en el canal era casi nula, y no se contaba con la sensibilidad de los 
cambios en los gustos, preferencias y consumos, perdiendo oportunidades interesantes, por 
otro lado la presencia de la empresa en este canal es inferior al 5%, mientras que en otros 
canales es superior al 70% y se quiere redireccionar esto. 

Esto trajo complicaciones a la red de distribución de la compañía que no estaba diseñada para 
atender este tipo de clientes, lo que hacía que tuviéramos muy poca productividad y un 
servicio con oportunidades importantes. 

El presente trabajo explora distintas alternativas para encontrar la ecuación y modelo de 
servicio que nos ayude a garantizar un excelente servicio, optimice los recursos de la 
compañía y deje las bases para crecer el canal en un futuro cercano. 
Para llegar a la conclusión se hicieron benchmarcks con compañías hermanas, en el mercado y 
entrevistas con los dueños de los procesos. 

La solución propuesta contempla un escenario de servicio diferenciado, basado en cuatro tipos 
de clientes, con promesas y niveles de servicio especializados, planteando días de pedido y 
entrega de producto fijos así como una redefinición de algunos roles de los involucrados en el 
proceso. 
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1.- Introducción y Antecedentes. 

1.1.1- Historia cronológica de la compañía 

1943 
Se funda la compañía que inicia como una compañía familiar y los productos se elaboraban en 
la casa del fundador. 
1948 
Se formaliza la empresa y adquiere el nombre que lleva hasta nuestros días. 
1953 
Se inicia con la red de distribución enfocada en bicicletas que entregaban los bienes de 
consumo directamente al consumidor inicial. 
Gracias a la confianza cosechada en poco tiempo, la familia fundadora levantó una pequeña 
fábrica. 
1966 
Una empresa internacional compra la compañía con lo que el impacto que se tenía se 
potencialaza y su alcance se vuelve masivo y a nivel nacional. 
1968 
Se inaugura la primera planta de producción a gran escala en la ciudad de México. 
1972 
Se abre la segunda planta en tierras tapatías y se robustece el portaolio con la introducción de 
dos nuevos productos que inclusive hoy son dos marcas reconocidas y de amplia distribución. 
1980 
Se funda la tercera planta en Coahuila. 
1983 
Se crea una nueva división de productos, hasta el momento se habían enfocado a productos 
salados, y a partir de este año nace una nueva categoría de dulce. 
1986 
Se crea la marca de dulces y no sólo se distribuye nacionalmente sino que se exporta a otros 
países. 



1991 
Se inauguran dos nuevas planta productivas en Mexicali y Obregón. 
1992 
Para apoyar los procesos e investigación que beneficien a los productores mexicanos, se crea 
un centro de desarrollo agrícola con lo que se apoya al campo mexicano y se aseguran 
materias primas de primera calidad. 
1996 
Se inaugura la planta en Misión, Texas. 
1999 
Se inaugura la planta más nueva y moderna en el puerto de Veracruz. 
2000 
Se lanza oficialmente la página en Internet de la compañía. 
2002 
La empresa adquiere otra empresa dedicada a la elaboración de productos salados que 
complementan el portafolio actual. 
2003 
Se inaugura la segunda planta en Mexicali, para atender la demanda del mercado 
norteamericano. 
2005 
La empresa recibe el distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado por el Centro 
Mexicano de la Filantropía (Cemefi). 

1.1.2.- Misión de la compañía (modificada en palabras pero no en concepto) 

Ser del mundo la empresa número uno de productos de consumo, que produzca alimentos y 
bebidas convenientes; entregando buenos resultados a nuestros inversionistas mientras 
generamos oportunidades de crecimiento para nuestros empleados, socios y la sociedad en 
general, siempre actuando con honestidad e integridad. 



1.1.3 .- La compañía como parte de un grupo trasnacional. 

La empresa pertenece a uno de los grupos corporativos más importantes del mundo, que tiene 
en su portafolios refrescos, galletas, dulces, bebidas rehidratantes, jugos, botanas saladas, 
producción masiva de derivados del pescado, etc. esta es una empresa con una historia que 
inicia en 1898 y tiene presencia en casi todo el mundo, su líder ha sido repetidamente 
considerada como la mujer más poderosa del mundo por varias revistas de negocios. 

1.2 Breve descripción de la situación actual de la empresa: 

La organización se dedica a la producción y distribución de productos de conveniencia, su 
participación en el marcado es del 70% a nivel nacional, con mayor presencia en la zona 
sureste y menor participación en el norte del país por la entrada de nuevos competidores con 
estrategias de mercado muy fuertes y estrategias regionales de marcas "locales". 

Dos de las características más importantes de la compañía son su poder de distribución en el 
canal de detalle, es decir las tienditas de la esquina; y el valor de la marca la cual es y ha sido 
reconocida por los consumidores por más de 70 años. 

En los últimos 4 años los objetivos de la empresa giraban en torno del NOPBT, inclusive 
sacrificando un poco el volumen de producto vendido, a partir del último año, la estrategia esta 
cambiando para cuidar el NOPBT, pero también se debe recuperar el crecimiento en número 
de piezas vendidas. 

Por lo anterior, se esta recurriendo a robustecer canales de distribución en los que aunque 
tenemos presencia no son por mucho el core de la compañía y han sido secundarios en las 
prioridades de la empresa, estos canales son por ejemplo los indirectos, es decir mayoreo, 
exportaciones y clientes especiales, los cuales en total deben representar el 3% de las ventas 
totales. 



1.3 .- Descripción general de los procesos de la empresa y situación actual. 

Por años la compañía se ha dedicado al gran volumen con poca diversidad de clientes, modelo 
que ha sido exitoso a la hora de llegar a las tiendas de detalle o "tienditas de la esquina", su 
sistema logístico y de distribución ha estado enfocado a este concepto y estilo de distribución, 
llegando a lugares sumamente recónditos dentro de la República Mexicana. 

De hecho por muchos años ha sido considerada como la segunda compañía con mayor 
distribución en México, sólo superada por Teléfonos de México (TELMEX) y en competencia 
cerrada con Grupo Bimbo. 

Pero lo único permanente es el cambio y en los últimos años sus redes de distribución han 
tenido que evolucionar para enfrentar a la cada vez más reñida competencia, y a los cada vez 
mas diversos y diferenciados clientes, con lo que nuevos canales de distribución han ido 
evolucionando y creciendo, generando mecanismos que seccionen a los clientes por 
categorías, tipos, volúmenes y variabilidad. 

Con la diversidad de clientes se han generado diversas formas de surtir nuestros productos, 
dentro de los que destacan de manera general: 

o Make to forecast.-Productos a clientes con gran volumen y poca variabilidad 
o Make to stock.- Productos a clientes con moderada variabilidad y moderado volumen 
o Make to Order.- Productos destinados a clientes con gran variabilidad y volúmenes 

cambiantes 

Junto con estos cambios en la manera de entender a los clientes, se han gestado mejoras y 
adaptaciones en los sistemas logísticos, generando estrategias como entregas directas, 
precargas, preordenes, picking, etc. 

Y con esto surgieron canales diferenciados para atender a todos los clientes, grosso modo los 
canales que actualmente tenemos son: 

o Tiendas a Detalle (tienditas de la esquina) 
o Tiendas de conveniencia (Oxxo's y 7 Eleven's) 
o Comercio Organizado (Supermercados) 
o Clubes (Sam's y Costeo) 
o Canales Alternos (Exportaciones, Mayoreo y Clientes Especiales) 

Sobre el ultimo, nos enfocaremos ya que este canal y en específico a Mayoreo; ya que aunque 
ha funcionado y entregado resultados, por el volumen que maneja ha sido relegado en el 



escalafón de importancia y no se le había puesto la atención adecuada ni dedicado el tiempo 
para analizar y generar nuevos mecanismos para un mejor servicio. 

1.4.- Mayoreo 

El mayorista o distribuidor mayorista es un componente de la cadena de distribución, en que la 
empresa no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios finales de sus 
productos, sino que entrega esta tarea a un especialista. El mayorista es un intermediario entre 
fabricante (o productor) y usuario final que: 

• compra a un productor (independiente o asociado en cooperativa), a un fabricante, a 
otro mayorista o intermediario, y 

• vende a un fabricante, otro mayorista, un minorista, pero nunca al consumidor o 
usuario final. 

En el caso de productos agrícolas, compran a pequeños agricultores, agrupan la producción, la 
clasifican, envasan, etiquetan ... Las empresas mayoristas están perdiendo protagonismo a 
favor de las grandes empresas de distribución o de asociaciones de minoristas, que están 
asumiendo funciones propias de los mayoristas. 

Los mayoristas pueden clasificarse de acuerdo con varios criterios: 

• Según su localización pueden ser mayoristas de origen -en España, en productos de 
agrícolas, ganaderos y pesqueros se suelen llamar lonjas- y mayoristas de destino, 
estos últimos llamados también asentadores. 

• Según las vinculaciones con otros mayoristas pueden ser independientes y centrales de 
compra. 

1.4.1 ¿Por qué surgen los mayoristas? 

Cuando la cantidad de minoristas o clientes de una empresa es muy grande o se encuentran 
muy dispersos geográficamente la venta directa se transforma en un canal de gestión compleja 
y alto coste. Las razones principales son: la complejidad administrativa que supone gestionar 
un elevado número de clientes, la numerosa fuerza de ventas necesaria para atender a la 
clientela, el seguimiento de pedidos numerosos y de poco tamaño, las oficinas de venta o 
despachos dispersos, la gestión de existencias global y, finalmente, la financiación del canal 
(gestión de créditos y cobros). 

En estos casos suele ser más eficiente la utilización de mayoristas o distribuidores, los cuales a 
su vez atienden a los minoristas o detallistas. Los distribuidores mayoristas son especialistas 
en el manejo de grandes volúmenes de ventas. Cuentan con la infraestructura adecuada en 
términos de fuerza de ventas, sistemas de distribución física de las mercaderías y control de 
crédito a su cartera de clientes. 



1.4.2 Ventajas y desventajas de los mayoristas 

En empresas pequeñas de reciente iniciación, la asociación a un gran distribuidor puede 
resultar útil, pues puede beneficiarse de la imagen de ser cliente de un distribuidor de prestigio 
y puede lograr rápidamente una gran cartera de clientes. 

La principal desventaja de los mayoristas es que agregan costes al producto y que disminuyen 
la rentabilidad de los productos que comercializan. Los mayoristas exigen márgenes que se 
añaden a los concedidos a los detallistas; aunque estos márgenes constituyen en definitiva su 
recompensa por los servicios que prestan. 

Además los distribuidores pueden llegar a tener un gran poder de negociación frente a las 
empresas fabricantes cuyos productos distribuyen, porque suponen un gran volumen de la 
venta total de la empresa fabricante. Tiene también el efecto negativo de concentrar la 
demanda, por lo que la pérdida del distribuidor o su insolvencia ponen en peligro el volumen 
de ventas e ingresos totales de la empresa fabricante. 

Sin embargo, los mayoristas son eslabones básicos del canal de distribución para consolidar la 
distribución de productos o servicios, al aumentar considerablemente la capilaridad de un 
canal de distribución y su madurez. 



1.4.3.Comportamiento del canal de mayoreo 

Gráfica del comportamiento del mayoreo a nivel nacional desde 1994 
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1.5 Estructura mayorista 

Existen tres categorías generales de intermediarios al mayoreo: 

! .-Mayoristas comerciales, son los distriuidores y adquieren en propiedad los productos que 
distribuyen. Can base en los servicios que proporcionanse clasifican en mayoristas de servicio 
completo y de servicio limitado. Los de servicio completo son distribuidores que ofrecen casi 
todos los servicio que proporciona un mayorista y se clasifican a su vez en dos: 

Los de servicio de mercancía en general 

Los de línea limitada 

Los de servicio completo manejan una línea extensa de artículos no perecederos y surten a 
muchos minoristas, por ejemplo, farmacias. 

Los de servicio completo de línea limitada manejan unas cuantas líneas de productos, pero 
ofrecen una gama muy variada de servicios y tienden a dar servicio a minoristas de una sola 
línea o de líneas limitadas. 

Los de servicio limitado son los que ofrecen una gama de serv1c10. En general, estos 
mayoristas no desempeñan un sistema preponderante en la distribución de productos. 

a.-Mayorista de pago efectivo sin entrega. Constituyen una ventaja para los minoristas en 
pequeño ya que éstos acostumbran pagar ne efectivo y transportan los productos ellos mismos, 
lo que reditúa un ahorro importante en los costos. Estos mayoristas operan como una tienda al 
menudeo, pero negocian sólo con minoristas, por ejemplo centros de abasto. 

b.- Mayoristas que vendan a través de camionetas. Utilizan las camionetas como el punto a 
partir del cual comercial sus productos y proporcionan casi siempre un servicio completo. 

c.-Mayoristas por venta por correo. Son los minoristas que, por este medio, comercian y 
venden a los detallistas y consumidores finales. 

d.- Vendedores en exhibidores o estantes. Podría decirse que son mayoristas innovadores. Son 
semejantes a los mayoristas en camionetas y exhiben el producto en estantes en la misma 
tienda. 

2.- Agentes y corredores. No adquieren el título de propiedad de los artículos y sólo aceleran 
el proceso de venta, algunas veces proporcionan servicios limitados, reciben una comisión y 
generalmente cuentan con una cartera de clientes. 

3.- Sucursales de venta de fabricantes. Los propios fabricantes establecen sus instalaciones de 
venta y suministran sus servicios. 



1.5.1 Objetivos generales de los mayoristas. 

El objetivo principal es realizar intercambios de productos para revender o utilizar las 
mercancías en sus negocios. Cualquier transacción de un productor directamente a otro se 
clasifica como transacción de mayoreo. Estos tipos de intercambios incluyen cualquier 
transacción que realice alguna persona u organización siempre y cuando no sean los 
consumidores finales. Los mayoristas adquieren la propiedad de los productos y efectúan las 
operaciones necesarias para transferirlos a través de canales de distribución; también existen 
los agentes mayoristas que no adquieren la propiedad de los productos pero que sí realizan 
muchas de las actividades de los mayoristas. 

Algunas empresas montan ramas de ventas para llevar a cabo propias actividades de mayoreo. 

2.- Descripción del problema 

2.1.- Escenario pasado Vs escenario actual. 

El canal de mayoreo surge de la necesidad de tener presencia en este mercado y que en un 
inicio fue atacando surtiendo a 12 grandes distribuidores con volúmenes grandes, constantes y 
sin mucha variación. 
Este modelo, aunque funcionaba, no nos permitía tener una buena ingerencia con los clientes, 
teniendo nula influencia en la preferencia de compra y estábamos limitados a la distribución y 
venta de los distribuidores. 
Con el paso del tiempo los descuentos, concesiones y beneficios que le otorgábamos a los 
distribuidores, se empezaron a volver insostenibles y las ganancias marginales del canal fueron 
adelgazándose. 
En fecha reciente, se toma la decisión de abrir el portafolio de clientes a todos los mayoristas 
que queiran comprar directamente, sin perder a los actuales distribuidores a los que vendíamos 
y seguimos vendiendo. 

2.2- Problemática 

La infraestructura, mecanismos de toma de pedidos y surtido de pedidos no esta diseñada para 
atender a muchos clientes, con volúmenes y variabilidades inestables, en este momento se 
surte y atiende, pero no se tiene claridad de fechas de entrega, cumplimiento de órdenes al 
100%, ni se atiende a los clientes de acuerdo a sus necesidades. 



2.3.- Diagramas de la situación anterior y la actual. 

Esquema de la situación anterior 

Empíl:o13 

a 1tr1bUh:l(1í CA ib1tiul•:::l•:tr O l'lr1but,j,:,r 
01b1bUl•:1 1)í 

._. Oi.;tribu,:,i6r1 Dir,7!ct~ 

Esquema de la situación actual 
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-- Distribución Directa 

, .. , ·,e ,, .• ,.-,,, Distribución Tercero 



3.- Marco teórico referente al problema y soporte de la solución. 

3.1.- Resumen de posibles soluciones iniciales. 

Terciarizar todo el canal 

• Al no ser este canal el "core" del 
negocio, dejamos su ejecución a 

empresas especializadas en el 
tema como DHL, con esto 

aseguramos un mejor servicio, 
aunque reducimos los márgenes 

de utilidad y perdemos la 
ingerencia de la compañía sobre 

el canal. 

Tropicalizar modelos 

•Aprovechando la expertis que 
tiene una de nuestras compañías 

hermanas en este canal, donde para 
ellos representa el 30% de sus 
ventas, conocer y adoptar el 

modelos que para ellos ha sido 
exitoso. 

Abastecer por el canal de conveniencia 

•Esta opción es surtir por medio del 
canal DTS, en el que la compañía es 

experta y muy competitiva pudiéramos 
encontrar apoyos y presupuestos; con 

esta opción de distribución pudiéramos 
llegar a todos los puntos de la 

república y subimos la mercancía a la 
tubería de producto más grande de la 

compañía 

Modelo propio combinado 

•Generar un sistema de 
planeación basado en clientes y 

producto diferenciados, donde la 
planeación de la demanda y 

servicio se ejecute por nosotros 
al 100% o si así se decide, un 

porcentaje manejarlo nosotros y 
el otro un tercero. Teniendo una 
mezcal combinada de transportes 
propios y contratados para surtir 

los pedidos 



3.2.- Ventajas y desventajas principales de cada alternativa: 

Terciarizar 
Ventajas Desventajas 

Simplificamos la operación Perdemos ingerencia en el canal 

Perdemos sensibilidad en el comportamiento de 
Contratamos la experiencia de otros los clientes 

Mejoramos los tiempos de entrega Reducimos las ganancias marginales 

Los inventarios los movemos con el 
proveedor del servicio 

Tiempo de implementación corto 

Surtir por DTS 

Ventajas Desventajas 

Canal con mucha infraestructura El canal no esta diseñado para esto 

Los vendedores no pueden perder más de 5 
Red más extensa de distribución minutos por tienda 

No hay capacidad suficiente en las camionetas 
Se aprovecha el empuje del canal encargadas de la distribución 

Complicamos la logísitca del canal 

Se reduce el número de visitas por vendedor 

Se aumentan los inventarios 

Perdemos dinamismo 



Modelo SIMA 
Ventajas 

Modelo conocido y probado 

Adquirimos el conocimiento generado en 
nuestra compañía hermana 

Ya existen procedimientos, manuales, 
documentos 

Desventajas 

Recelo entre las compañías 

productos diferentes 
Participación en las ventas muy diferente entre 
unidades de negocio 

Se podría generar un proceso compartido Recursos asignados al canal disparejos 

Aprovechamos el poder de compartir Indicadores principales diferentes (facturación 
experiencias y recursos Vs Servicio) 

Tiempo de implementación corto Riesgo de no oerdurar en el tiemoo 

Modelo propio 

Ventajas Desventajas 

Se pueden tomar como base el modelo 
de nuestra compañía hermana Se inicia desde las bases 

Se hace un traje a la medida Curva de aprendizaje 

Atendemos las prioridades para el 
negocio Tiempos de implementación largos 

Se desarrolla la solución basado en 
nuestros procesos 

Se planea en base a nuestra 
infraestructura 



3 .3 Consideraciones generales a tomar en cuenta 

En general nuestros transportes cubican al rededor de 50 pies y en la mayoría de los 
pedidos no cubican transportes completos. 

• Para aprovechar el transporte se necesitan consolidar varios pedidos, pero las unidades 
pueden estar detenidas por días esperando a llenar el transporte con más pedidos, con 
esto perdemos vida de anaquel y generamos tiempos de ciclo muy largos. 

• Las unidades que distribuyen varios pedidos pueden tomar semanas en terminar su 
recorrido ya que por cliente los pueden retener varios días para descargarlos. 

Mayoreo para la empresa representa el 2% de las ventas totales, por lo que el foco 
nunca ha sido este canal, aún así se esta buscando maximizar las ganancias que nos da 
y profesionalizar el proceso. 

• El mercado de los mayoristas ya esta en sus segundas o terceras generaciones, las 
cuales ya están profesionalizando sus negocios y reduciendo sus niveles de inventario, 
lo que aumenta la frecuencia de los pedidos, reduciendo el volumen en cada uno. 



3.4 Análisis de los clientes de mayoreo en 2010. 

Se hizo el análisis del comportamiento del canal encontrando una media de pedidos 
semanales de 5.9 MM con una variación del 3.4% entre los pedidos, es decir de la media 
de pedido semanal se tienen altibajos máximos del orden de 0.2 MM. 

Cabe señalar que esta dispersión se basó en lo facturado total y pudieran presentarse 
diferencias con respecto a la variación en tipo de portafolio. 

Las gráficas encontradas son: 

Gráfica de Total pedidos: 
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3.5.- Ventajas de ampliar la cartera de clientes en el canal: 

~ Adicional a los descuentos normales que se le otorgan a los clientes, a estos grandes 
distribuidores se les daban márgenes de ganancia mayores, que reducía las utilidades 
de cada uno de los productos en este canal. 

~ Mayor control en el comportamiento y preferencia del consumo en el punto de venta. 

~ Influir de una manera más activa en la distribución y promociones de los productos de 
la compañía dentro del canal. 

~ Contrarrestar estrategias de mercado de la competencia con campañas propias 
ejecutadas directamente por nosotros, a demás de tener la ventaja de ver con mayor 
detalle el comportamiento del canal y de manera más directa. 

~ Mejorar significativamente el servicio que la compañía ofrece, uno de los puntos a 
destacar es que, aunque el resto de nuestras tiene un valor agregado por la marca, por 
las características de los productos que manejamos en este canal, se pueden considerar 
como commodities, es decir que al consumidor le es en gran medida indiferente la 
marca que compra mientras cumpla con los requerimientos básicos, tenga un buen 
precio, servicio o perciba un buen valor agregado; es aquí en donde debemos hacer la 
diferencia, debemos ofrecerle un mejor servicio al cliente. 

3 .6.- Desventajas de ampliar la cartera de clientes en el canal: 

~ Al tener más clientes, la complejidad de las redes logísticas se incremente, ya que al 
tener más jugadores en línea, la complejidad se aumenta considerablemente. 

~ Pasar de pocos y grandes clientes, cuyas demandas son voluminosas (expertis de la 
compañía) debemos pasar a diferentes tipos de clientes con demandas muy variadas y 
volúmenes inconstantes. 

~ La red de distribución de la empresa no esta habilitada para manejar cantidades 
pequeñas para clientes específicos, como ya se mencionó, nuestra red logística actual 
este destinada a mercados masivos con pocos SKU's, donde colocar una caja completa 
de 40 pies para surtir una tarima o dos, es un costo en flete muy alto. 



~ Una alternativa para poder cubicar mejor los transportes es consolidar varios pedidos y 
que una vez lleno el transporte entregue el producto, esto no es muy viable ya que 
aumenta el tiempo de la cadena, entre que se carga el primer pedido y el último 
pudieran pasar días inclusive semanas y a esto hay que adicionarle el tiempo que 
tardemos en distribuir cada pedido, en donde indistintamente de los tiempos de 
traslado, tradicionalmente cuando llegamos con un cliente mayorista el tiempo de 
descarga es muy grande. 

~ Los costos en salario se verían incrementados drásticamente, ya que hay que pagarle el 
tiempo al chofer que use, no importa si esta parado o no, lo que es improductivo tanto 
por el personal como por el activo fijo cuya eficiencia es inversamente proporcional al 
tiempo que este detenido. 



4.- Solución y descripción de entregables para la empresa 

4.1.- Solución seleccionada 

Una vez que se exploraron todas las alternativas, estudiaron los pros y lo contra, se llega a la 
conclusión de generar un modelo propio basado en la diferenciación de clientes y generación 
de procesos para cada agrupación, esta solución debe tener: 

o Definición de agrupaciones de clientes para darles tratamientos y procesos 
diferenciados. 

o Creación de un grupo especial de clientes que tengan compromisos y derechos 
superiores al resto, estos deben hacernos la mayoría de la facturación, por las 
características encontradas en los clientes, y la segmentación propuesta, esto es muy 
viable. 

o Proponer un proceso de gestión de pedidos, diferenciado por características de pedidos. 

o Generar promesas de servicio claras para llevar la actual promesa de servicio 
generalizada de 7 días a varias específicas por tipo de cliente y producto. 

o Generar dos procesos dentro del canal de mayoreo, uno para dulce y otro para salado, 
un estilo bajo la opción make to forecast y el otro make to arder. 

o Generar un proceso que unifique y clarifique todas las visiones que los diferentes 
dueños de proceso tienen. 



4.2.- Entregables para la compañía 

4.2.1.- Diferenciación de clientes. 

Pensando en que es logísticamente muy caro y un tanto inviable atender y ofrecer las mejores 
características a todos los clientes, debemos esquematizar el servicio esperado por tipo de 
cliente, así como el tipo de tratamiento que a cada uno se le dará, los procesos, tiempos y 
manera de entregarle el producto, por ejemplo, nunca será lo mismo la manera en como le 
entregamos a un cliente que tiene un buen Forecast contra uno que pide conforme sus 
agotamientos, o entregas de contenedores completos contra embarques de una o dos tarimas; 
es por esto que se deben diferenciar los tipos de clientes. En este proyecto debemos definir las 
reglas a partir de las cuales segmentaremos a los clientes y daremos una división inicial. 

4.2.2.- Promesas de servicio. 

Para darle claridad el canal y certidumbre a los clientes, es necesario tener reglas claras en las 
que estipulen los tiempos y condiciones generales en las que se entregarán los diferentes 
productos, con esto debemos mejorar el valor percibido por el cliente al asegurarle fechas de 
entrega y no sólo tiempos estimados de arribo, otro punto a favor de este entregable es dar 
herramientas al área comercial para generar clientes, así como alinear a los participantes 
dentro de la compañía de los que se espera de cada uno de ellos y en qué tiempo se espera. 

4.2.3.- Estrategia de abasto para cada cliente. 

Una vez que conozcamos los diferentes tipos de clientes, debemos en base a sus características 
definir qué tipos de tratamientos se le dará a cada uno de ellos, por medio de qué estrategia se 
les surtirá el producto, cómo será la relación comercial y toma de pedidos, este punto abarca 
temas administrativos, como de red logística. 

4.2.4.- Modelo de servicio clientes TOP (buscando sea el caso de éxito) 

El canal de mayoreo como se mencionó con anticipación es un canal sin que tenga 
contemplado cual es el modelo que ofrece para asegurar un servicio a los diferentes clientes, 
por ello en este trabajo se ahondará en el esquema general que el canal debe tener presente y 
seguir. 



4.3 Análisis de las ventas a clientes de la compañía en 2010. 

Una vez definido el canal en general nos enfocamos a segmentar por tipos de clientes, para 
poder dividir a los clientes y caracterizarlos, se tomó como base que tan grandes son sus 
pedidos con respecto de la venta total, es decir se dividieron a los clientes en base al 
tamaño de éstos, se agrupa en 4 grandes grupos: 

TOP: > del 5% de la venta promedio total 
LARGE: >2% <5% de la venta promedio total 
MEDIUM: >0.8% de la venta promedio total 
SMALL: <0.8% de la venta promedio total 

Cone sta segmentación en mente revisamos que porcentaje de la población total pertenece 
a cada grupo, encontrando que el grueso de los clientes facturan menos del 0.8% del 
promedio de la venta total. 

Gráfica de porcentaje de clientes en cada categoría (modificación proporcional), 
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Haciendo un análisis del número de clientes y facturación que cada uno de estos tiene, 
podemos concluir que enfocándonos al 37.2% de los clientes podemos atender el 80% de 
la facturación promedio mensual. 

Gráfica de facturación promedio semanal por categoría de clientes (datos modificados) 
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Esta conclusión nos ayuda a esbozar que el primer paso es administrar clientes TOP y 
LARGE y que ambos tipos de clientes vale la pena llevarlos bajo el paraguas de la 
compañía y muy probablemente terciarizar al resto, empezando por los clientes SMALL y 
definir sobre la ejecución que modelo resultaría más rentable APRA los clientes MEDIUM 
ya con datos reales de la operación. 

Que un tercero nos maneje a los clientes SMALL suena como una muy buena alternativa 
ya que al no ser el grueso de la facturación, el reducir las ganancias marginales de estos 
pedidos, no afecta mucho al canal, y al ser éstos los de mayor complejidad para 
administrarlos, le quitamos complejidad innecesaria al modelo. 



4.4.- Promesas de servicio generalizadas 

La promesa de servicio actual es de 7 días generalizada para cualquier cliente o tipo de 
producto, pero no se toma en cuenta los volúmenes que se tienen en los pedidos o el mix que 
se surtirá, es indispensable poder segmentar y diferenciar ya que dependiendo de si es Dulce o 
Salado pueden o no tener inventario para surtir, en el caso de Salado, el producto a granel se 
tiene, pero cuando llega el pedido se mana a maquilar, cosa que no pasa en el Dulce, donde ya 
se tiene un inventario de producto terminado y se surte el pedido. 

Generalmente todos los pedidos se entregan antes de los 7 días, o por lo menos así lo solicita 
el área comercial y los clientes no tienen certeza de de cuándo les puede llegar una vez que ha 
solicitado el producto, por tal se piensan promesas de servicio para cada tipo de cliente y para 
cada tipo de producto. 

Considerando lo anterior se esboza la siguiente matriz de promesas de servicio: 

Tabla preeliminar en días de entrega de los pedidos: 

Salado I 
Dulce Salado Dulce 

TOP 1 2 2 
LAR GE 2 3 3 
MEDIUM 4 4 4 
SMALL 5 5 5 

Las consideraciones para estas promesas de servicio fueron: 

o Existencia de inventarios 
o Requerimientos de maquila 
o Disponibilidad del producto 
o Servicio objetivo para cada cliente 
o Recursos físicos y humanos con los que se cuenta. 



4.5.- Pedidos consolidados 

Para poder mejorar el servicio en cada uno de los tipos de clientes, es vital poder estructurar la 
fecha en que se hacen los pedidos, esto nos trae los siguientes beneficios: 

o Se acciona el proceso al mismo tiempo. 
o Se puede planear con más anticipación y oportunidad 
o Se pueden adelantar los transportes y encontrar mejores tarifas 
o Se hacen los espacios necesarios en la operación para cargar, maquilar, etc con 

prevención, mejorando los tiempos. 
o Se sincroniza mejor la cadena. 

4.5.1.- Plan de pedidos y entregas 

Pensando en los beneficios potenciales, que manejar fechas de pedidos establecidos, se 
plantea el siguiente esquema para toma y abasto de pedidos por cliente: 

Esque d d"d ma e pe I os y entregas 
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4.6.- Modelo de servicio 

Diagrama del modelo de servicio 
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4.7.- Formación de clientes TOP 

Para implementar las mejoras que se requieren, se debe empezar por definir y establecer un 
caso de éxito, que para este proyecto será redefinir a los clientes TOP como una segmentación 
Elite, para esto requerimos de los siguientes pasos y puntos. 

Para empezar con la reestructura, se planea generar un caso de éxito que le de fuerza al 
proyecto, este caso de éxito, y punto en el que se enfoca la presente solución es en los clientes 
TOP. Clientes que cuyo servicio se les mejorará considerablemente siendo la prioridad para el 
canal y responsable del servicio por parte de servicio operaciones y el cliente a su vez tomará 
más responsabilidades para que se mejoren los tiempos y procesos del abasto a sus ordenes. 

Dentro de los derechos y obligaciones a los que cada una de las partes se comprometen de 
manera muy general tenemos: 

4.7.1.- Obligaciones de clientes TOP y de nuestra compañía 

Cliente TOP 
1. Ingresar sus pedidos en la fecha 

convenida sin excepciones 
2. Respetar los horarios de cita, de tal 

forma que los transportes se 
descarguen en el momento de 
arribo. 

3. Si por cuestiones del cliente no se 
descarga la unidad, esta se 
reprogramará hasta el día acordado 
en la promesa de servicio de la 
semana siguiente. 

4. Todos los pedidos serán 
administrados en una sola entrega, 
los saldos se cancelarán y deberán 
generar una OC nueva. 

Ambas partes firmarán de mutuo acuerdo 
un documento que especifique a detalle 
los compromiso, obligaciones y ventajas 
de formar parte de este selecto grupo. 

Compañía 
1. Atender como prioridad los 

pedidos de estos clientes. 
2. Si es necesario tomar producto de 

otros clientes con tal de asegurar 
que no se falle ni una orden de los 
clientes TOP 

3. Asegurar que los transportes 
arriben a la hora y fecha 
establecida en la promesa de 
servicio. 

4. Darle claridad en el momento que 
sea del estatus detallado de cada 
embarque 

5. generar reportes e indicadores 
específicos para estos clientes y 
por cliente 

6. El fill rate deberá ser del 100% 

Ambas partes firmarán de mutuo acuerdo 
un documento que especifique a detalle 
los compromiso, obligaciones y ventajas 
de formar parte de este selecto grupo. 



4.8.- Modelo de servicio a clientes TOP 

Esquema que se manejará para los clientes TOP es: 
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4.9.- Descripción de los procesos del modelo 

4.9.1.- Captación del pedido 

Responsable 
Persona de ventas que atiende al cliente, y se cerciora que el pedido esta bien capturado en el 
sistema, el día de hoy los clientes puede o no usar Sabritas en línea, pero a partir de la 
implementación de cliente TOP, todos los pedidos de estos clientes serán atendidos 
directamente en el portal. 

Proceso 
o Implementar un proceso de captación de pedido con frecuencia de visita semanal, es 

decir adecuar un calendario de visita para las personas responsables de visitar a el 
cliente, esto para poder comprometer tiempos de entrega. 

o Para esto se debe de tener la información de la capacidad de recibo de los clientes. 
o Es recomendable que la persona de ventas logre cubicar pedidos a equipo de transporte 

para hacer más efectiva la utilización de los transportes y elevar el cubicaje. 

Resultados esperados 

1. Simplificar manejo de pedidos (frecuencia, tamaño, número) 
2. Planear pedidos en base a la necesidad real del cliente. 



4.9.2.- Administración de la orden 

Responsable 

Líder de Planeación Operaciones encargado de administrar y dar seguimiento al canal de 
mayoreo. 

Proceso 
o Implementar un proceso de captación de control y seguimiento continuo de la orden, 

garantizando la calidad en la ejecución de la orden (servicio de calidad) 
o Deben establecer criterios de atención (no mover fechas, prioridad, no backorder) 
o Habilitar un sistema de gestión para retroalimentar el proceso 

Resultados esperados 

1. Satisfacer la necesidad real de entrega en tiempo y cantidad 
2. Priorizar la asignación del producto y atención de la orden 
3. Definir reglas claras para evaluar el nivel de servicio 

4.9.3.- Transporte y entrega de la orden 

Responsable 
Personas encargadas de colocar el equipo a los clientes. 

Proceso 

o Sincronizar la necesidad del cliente con la ocupación del transporte. 
o Realizar la entrega a más tardar un día antes de la revisión del equipo de ventas con el 

cliente 
o Establecer planeación semanal de transporte conforme a requerimientos 

Resultados esperados 

1. Maximizar la ocupación del transporte y el número de viajes. 
2. Cumplir con los compromisos de entrega al cliente. 
3. Migrar a esquemas de planeación conjunta con los clientes. 



4.10.- Estrategia de terciarizar con DHL los clientes SMALL 

Revisando los estatutos que maneja DHL para soluciones como las que necesitamos para 
clientes SMALL tenemos cuando se requiere la flexibilidad y ventajas económicas del 
espacio, mano de obra, equipamiento y transporte compartidos que generan operaciones 
consistentemente excelentes, las soluciones de almacén y distribución compartidas de DHL 
satisfacen esas necesidades y han generado una gran conocimiento al respecto. 

Al tener volúmenes bajos, demanda incierta o ambos, compartir el almacenaje y transporte 
entre empresas nos permitirá disfrutar de grandes beneficios comerciales. 

Estas operaciones son particularmente efectivas cuando se comparten dentro del mismo sector 
industrial, donde las empresas emplean los mismos canales para comercializar sus productos o 
cuando los productos tienen perfiles de demanda estacional similares. 

Esta empresa tiene áreas industriales y redes de distribución ubicados en puntos estratégicos. 

4.1 O. l.- DHL enfocado al sector de consumo 

La misión de esta compañía es encargarse de todo lo demás que no sea la fabricación del 
producto. 

Y a tienen experiencia con los mayores fabricantes de productos de consumo masivo y 
distribuidores del mundo. 

Sus procesos presumen de mejorar la velocidad con que los productos llegan hasta el mercado, 
reducen el daño que pueda producirse a sus productos y mejoran las relaciones con las 
empresas a las que embarcamos. 

Dentro de los servicios que ofrecen están soluciones de fabricación para la preparación de 
comida envasada, bebidas para la venta y la preparación de exhibiciones promocionales para 
que tales productos se noten. 

Nos pueden ayudar a manejar la creciente complejidad y menores ciclos de vida de los 
productos dentro de las cadenas de suministro dinámicas a la vez que controlan y reducen 
costos en forma eficiente. P 



5.- Beneficios para la empresa 

5 .1 Beneficios de servicio 

Los beneficios para la empresa con esta solución son: 

Mejorar el servicio basados en una estrategia de prioridades, de tal forma que se alcancen 
diferentes niveles de Fill Rate entre los diferentes clientes, el plan de servicio es: 

Esquema de diferenciación de objetivos de servicio ,- - - - - , .,t. : P·JJ1'HR I 

TOP 84% 98% 

LARGE 84% 95% 

MEDIUM 84% 90% 
1 

84% 1 85% 
SMALL 1 

L-----1 

5 .2 Beneficios económicos 

Una de las razones para atender más clientes fue las ganancias del canal, originalmente 
teníamos la siguiente relación de gastos, descuentos y ganancias: 

Tabla de costos y gastos escenario pasado 

Costos de Beneficios 
operación y Descuento Descuento antes de 

Tioo de cliente Facturación distribución mavorista distribuidor imouestos 

Distribuidores 2,793,501 1,955,451 139,675.06 279,350.13 419,025.19 

Margen de 
ganancia 

TOTAL 2,793,501 1,955,451 139,675 279,350 419,025 

15.0% 

Donde las ganancias del canal eran de 419 M Le con una ganancia marginal del 15% 



El descuento de distribuidor era y es aplicado a los grandes clientes que teníamos, con la 
nueva estrategia nos movemos a una relación diferente: 

Tabla de costos y gastos escenario actual 

Costos de Descuento Beneficios 
operación y Descuento distribuidor I antes de 

Tipo de cliente Facturación distribución mayorista DHL impuestos 

TOP 2,793,501 1,955,451 139,675.06 279,350.13 419,025.19 

LARGE 1,342,302 939,612 67,115.11 335,575.55 

MEDIUM 658,432 460,903 32,921.62 164,608.08 

SMALL 1,417,272 992,090 70,863.60 212,590.79 141,727.19 

Margen de 
ganancia 

TOTAL 6,211,508 4,348,055 310,575 491,941 1,060,936 

17.1% 

Donde muchos de los clientes TOP con los que se iniciaría son distribuidores a los que será 
complicado reducirles e descuento de un día para el otro, por eso lo dejamos en la relación de 
beneficios, pero para el resto de los el ientes ya no se tiene. 

Por otro lado se incluyen los datos del costo administrativo de DHL que para fines prácticos se 
generalizaron en 15% (aproximación teórica de este tipo de prestadores de servicio). 

Haciendo la relación de facturación, costos y comisiones de esta nueva estrategia, tenemos que 
las ganancias pueden llegar a I MM Le con un I 7. I % de ganancias marginales. 



6.- Siguientes pasos 

6.1.- Esquema de implantación sugerido 

Pensando en lo anterior podemos definir un esquema general de 4 pasos a seguir en el proyecto: 

Tabla general de implementación 

Clientes Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
Administración in 
house. Generar 

estrategias 
comerciales 

conjuntas, mejorando 
beneficios y 

obligaciones de 
TOP ambas partes 

En base a la experiencia 
de administración de 

otros clientes, costos y 
servicio definir si se 

terciariza o no. 
Con tendencia a 

LAR GE manejarlo In House 
En base a la experiencia 

de administración de 
otros clientes, costos y 

servicio definir si se 
terciariza o no. 

Con tendencia a 
MEDIUM manejarlo terciarizado 

Empezar con el 
modelo de 

SMALL terciarización 

6.1.1.- Inicio de la implementación de los clientes TOP 

Para iniciar con la implementación de los clientes TOP, podemos hacerlo con un distribuidor 
ya identificado que tiene pedidos muy estables y recurrentes, que a demás pide tanto dulce 
como salada y que tiene una particularidad, este cliente nos pide regularmente cada tres o 
cuatro semanas un pedido por 1,500 cajas de un producto que se hace casi de manera exclusiva 
para él, y fortuitamente ya sabe tanta el cliente como la compañía que los tiempos de entrega 
son justo de dos semanas, por lo que ya se tienen sin penarlo ni construirlo de ese modo 
promesas de servicio por producto y mayor formalidad en la estrategia de abasto y servicio. 
Por estas características por este cliente es por donde deberíamos empezar la implementación 
del programa de clientes TOP, hacer de éste nuestro caso de éxito para ir con los demás y 
gracias a esta primera implementación conocer el manejo adecuado de estos clientes, 
retroalimentar al modelos e ir alineando la cadena para mejorar el servicio. 



6.2.- Organización para la implantación 

Para darle forma a esta propuesta, se debe integrar un equipo de desarrollo conformado por 
participantes de las áreas de Transporte de la localidad, Servicio a Ventas, Planeación y 
Ventas. 

Los roles que deberá cumplir cada área son: 

Transporte I Servicio a Ventas: 
• Detectar las necesidades de equipo por tamaño y zona. 
• Solicitar los proveedores de acuerdo a las necesidades identificadas 

Implementar la inducción a cada proveedor y facilitar el proceso de 
certificación de sus operadores. 

Planeación I Ventas: 
Contactar a los prospectos de proveedor y realizar visitas de reconocimiento 
Negociar la obligatoriedad de certificación dentro de las condiciones contractuales 
Generar los acuerdos de fecha de pedido, obligaciones de descarga, etc. 

7.- Calidad del proyecto 

7.1.- Cumplimiento contra objetivos 

Los objetivos planteados al principio del proyecto se cumplieron, ya que se dio una definición 
clara sobre la cual cimentar la solución que el canal de mayoreo puede trabajar para 
profesionalizar el servicio y el abasto, así como generar su modelo de servicio. 
El presente trabajo quería servir como guía para generar los planes de acción y este objetivo se 
cumplió. 
Se logro definir una segmentación diferenciada por tipo de clientes, que será la piedra angular 
de los procesos del canal, en este sentido se delimitó muy bien en base a qué características 
debemos agrupar a los diferentes clientes para poder ofrecerles un mejor servicio. 
Se estipularon las promesas de servicio sobre las cuales podemos empezar a trabajar y se hizo 
un estudio con compañías prestadoras de servicio que pueden ayudarnos a administrar alguno 
tipos de clientes y adicional a lo anterior, se propone una compañía que tiene buenas 
soluciones, pero que además ya trabaja con la compañía. 



7.2.- Beneficios vs resultados esperados del dueño del problema y consultor 

Considerando que el presente documento es un trabajo académico, se cumplen las expectativas 
deseadas, ya que aunque se esta profundizando en detalles y datos específicos del proceso, 
éstos no pueden ni deben ver reflejados en documento externos a la organización. 

Uno de los principales beneficios para la empresa es haber cuestionado la manera en como se 
están haciendo las cosas de tal suerte que ya se generaron inquietudes e interrogantes que nos 
ayudarán a redefinir el destino y rumbo del canal 

Este trabajo nos ha ayudado a delimitar por donde debemos orientar los esfuerzos de 
redefinición del modelos de abasto y servicio. 

8.- Experiencias y observaciones 

La realización de este trabajo, representó adquirir experiencias completamente nuevas, ya que 
indistintamente de que llevo 6 meses en el departamento de Planeación Operaciones, no tenía 
conocimiento del canal de mayoreo más allá de las juntas con todo el equipo y se mencionaba 
el desempeño de este mercado, y un poco de los indicadores que se estaban llevando. 

Apoyar al esbozo de la profesionalización de canal y ser parte del inicio de este proceso ha 
sido muy enriquecedor para conocer nuevos procesos que pudieran apoyarme para robustecer 
el canal de exportaciones del cual soy el responsable por la parte de Operaciones. 

Una cosa interesante de mencionar, es que a veces el mercado es tan dinámico que debemos 
responder con una nueva estrategia y no necesariamente se tienen todos los elementos para 
ejecutarla de la mejor manera y tenemos que ir planeando sobre la marcha las adecuaciones y 
mejoras que deben hacerse para mejorar los procesos, este fue el caso de Mayoreo, donde 
tuvimos que mutar a un nuevo esquema de cliente y no se tenía claro cómo atenderlos y a 
todos se les atendía de la misma manera, no siendo esto lo más adecuado 



9.- Conclusiones 

Gracias al presente trabajo se definen las bases y reglas que se deben seguir para estructurar al 
canal de mayoreo. 

Nos dimos cuenta que a través de una estrategia de diferenciación de clientes, segmentándolos 
por su ingerencia en la facturación podemos robustecer el canal y generar procesos claros que 
nos ayuden a dar un mejor servicio y ser más productivos. 

Se plantean 4 tipos o agrupadores de clientes, con reglas y nieles de servicio diferentes, siendo 
uno de ellos la élite de nuestros clientes, con beneficios y compromisos especiales. 

Por medio de promesas de servicio claras, la planeación se puede simplificar, ya que te da 
tiempo de planear los embarques y un poco la demanda, así como priorizas por ingerencia de 
cliente y fechas de entrega, es mejor decir tres días y llegar en dos que decir en dos y llegar 
casi al tercer día. 

Con claridad en las fechas de entrega, podemos generar citas con los clientes más certeras, 
optimizando los tiempos de descarga, ya que sin estos el cliente no se puede programar con 
exactitud en sus andenes y las unidades propias o contratadas pudieran verse retenidas por más 
tiempos del necesario. 

Delimitar a clientes TOP nos permite generar una gama de clientes estratégicos que hagan 
muy productivo el canal y sirvan de modelo para otros clientes, que al ver los beneficios en 
entregas y servicio que éstos tienen querrán por iniciativa propia atenerse a estas reglas para 
adquirir los privilegios de ser un cliente TOP, como benchmark encontramos que modelos 
parecidos ya han llegado a entregar a sus clientes "Premium" en Mens de 4 horas desde que se 
pone el pedido. 

Terciarizar a los clientes con facturaciones muy bajas, pero que son el grueso de nuestros 
clientes, simplifica el proceso, quita presión sobre la logística de la compañía y dejamos el 
servicio en la expertis de una compañía especializada. 
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