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Punto de partida
La industria del consumo es uno de los principales termómetros de la 
economía doméstica en el mundo. La canasta básica nos permite saber si, en 
los niveles bajos de la pirámide socioeconómica, la gente tiene los recursos 
suficientes para comprar alimentos y artículos de primera necesidad. Cuando 
este tipo de productos disminuyen su nivel de rotación es un indicativo claro de 
que la economía de un país tiene problemas con el poder adquisitivo de la 
población. Por otra parte, en este mundo global, la escasez de los productos 
básicos obedece a factores relacionados con la cadena de suministro o a la 
disminución en los volúmenes de producción. 

Una economía sana es la que logra mantener el equilibrio con variaciones 
mínimas entre la oferta y la demanda de los productos esenciales. Mantener la 
balanza en equilibrio permite estabilizar los precios en beneficio del 
consumidor y los actores interesados en el ciclo comercial de las mercancías 
que se venden al detalle. El mercado siempre tiende al equilibrio a pesar de 
factores, casi siempre provocados por intereses particulares o de grupo, que 
buscan, por medio de la especulación, incidir para generar ganancias 
adicionales a las que naturalmente el mercado otorga. Las reglas del mercado 
aplican también para cualquier producto adicional de los que conforman la 
canasta básica, ya sean de alta, media o baja rotación.

En el ámbito de los negocios, el consumo no se detiene ni se acelera de forma 
repentina. Cada categoría de productos tiene una demanda determinada por 
temporalidad o por región geográfica, esta puede crecer siempre y cuando el 
consumidor lo demande; de lo contrario, las empresas tendrán que competir 
para lograr mayor participación de la demanda existente. Bajo este contexto, 
las estrategias comerciales para el mercadeo de los productos son cruciales 
para impulsar el crecimiento de los negocios, asumiendo que el consumidor 
tiene una necesidad de compra que deberá cubrir con nuestro producto o el de 
la competencia. 

Para ganar mayor participación en el piso de venta o en el marketplace digital, 
las empresas invierten en campañas publicitarias para mantenerse en la mente 
del potencial consumidor y en iniciativas promocionales para influir en la 
decisión de compra. También, invierten en tecnología y procesos logísticos para 
el suministro inteligente de mercancías y en servicios de última milla para 
garantizar la exhibición perfecta en cada tienda. 

La mayor parte del gasto e inversión que se realiza en este sentido se compara 
con el resultado final en ventas y rotación de los productos. Si el resultado es 
de crecimiento, son buenas noticias y lo celebramos; en cambio, si el resultado 

es el mismo o menor al esperado, entonces concluimos que hemos realizado 
una mala inversión y damos vuelta a la página. Esta forma de gestionar los 
negocios es provocada por la falta de definición y comprensión de los 
indicadores de desempeño fundamentales del negocio, que están 
determinados por el ciclo de venta de cada producto, marca o categoría de 
nuestro portafolio. Concentrarse solamente en el resultado mantiene ocultas 
las fallas y áreas de oportunidad en el proceso comercial, esto nos impide 
mejorar el desempeño operativo, afinar las estrategias de mercadeo y 
optimizar la rentabilidad del negocio. 

Te invito a reflexionar la siguiente frase: en los negocios de consumo, el 
resultado no es lo más importante.

Conoce más respecto a gasto, inversión y cómo medir la rentabilidad y el 
retorno para el negocio en el siguiente eBook:
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La industria del consumo es uno de los principales termómetros de la 
economía doméstica en el mundo. La canasta básica nos permite saber si, en 
los niveles bajos de la pirámide socioeconómica, la gente tiene los recursos 
suficientes para comprar alimentos y artículos de primera necesidad. Cuando 
este tipo de productos disminuyen su nivel de rotación es un indicativo claro de 
que la economía de un país tiene problemas con el poder adquisitivo de la 
población. Por otra parte, en este mundo global, la escasez de los productos 
básicos obedece a factores relacionados con la cadena de suministro o a la 
disminución en los volúmenes de producción. 

Una economía sana es la que logra mantener el equilibrio con variaciones 
mínimas entre la oferta y la demanda de los productos esenciales. Mantener la 
balanza en equilibrio permite estabilizar los precios en beneficio del 
consumidor y los actores interesados en el ciclo comercial de las mercancías 
que se venden al detalle. El mercado siempre tiende al equilibrio a pesar de 
factores, casi siempre provocados por intereses particulares o de grupo, que 
buscan, por medio de la especulación, incidir para generar ganancias 
adicionales a las que naturalmente el mercado otorga. Las reglas del mercado 
aplican también para cualquier producto adicional de los que conforman la 
canasta básica, ya sean de alta, media o baja rotación.

En el ámbito de los negocios, el consumo no se detiene ni se acelera de forma 
repentina. Cada categoría de productos tiene una demanda determinada por 
temporalidad o por región geográfica, esta puede crecer siempre y cuando el 
consumidor lo demande; de lo contrario, las empresas tendrán que competir 
para lograr mayor participación de la demanda existente. Bajo este contexto, 
las estrategias comerciales para el mercadeo de los productos son cruciales 
para impulsar el crecimiento de los negocios, asumiendo que el consumidor 
tiene una necesidad de compra que deberá cubrir con nuestro producto o el de 
la competencia. 

Para ganar mayor participación en el piso de venta o en el marketplace digital, 
las empresas invierten en campañas publicitarias para mantenerse en la mente 
del potencial consumidor y en iniciativas promocionales para influir en la 
decisión de compra. También, invierten en tecnología y procesos logísticos para 
el suministro inteligente de mercancías y en servicios de última milla para 
garantizar la exhibición perfecta en cada tienda. 

La mayor parte del gasto e inversión que se realiza en este sentido se compara 
con el resultado final en ventas y rotación de los productos. Si el resultado es 
de crecimiento, son buenas noticias y lo celebramos; en cambio, si el resultado 

es el mismo o menor al esperado, entonces concluimos que hemos realizado 
una mala inversión y damos vuelta a la página. Esta forma de gestionar los 
negocios es provocada por la falta de definición y comprensión de los 
indicadores de desempeño fundamentales del negocio, que están 
determinados por el ciclo de venta de cada producto, marca o categoría de 
nuestro portafolio. Concentrarse solamente en el resultado mantiene ocultas 
las fallas y áreas de oportunidad en el proceso comercial, esto nos impide 
mejorar el desempeño operativo, afinar las estrategias de mercadeo y 
optimizar la rentabilidad del negocio. 

Te invito a reflexionar la siguiente frase: en los negocios de consumo, el 
resultado no es lo más importante.

Conoce más respecto a gasto, inversión y cómo medir la rentabilidad y el 
retorno para el negocio en el siguiente eBook:
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La industria del consumo es uno de los principales termómetros de la 
economía doméstica en el mundo. La canasta básica nos permite saber si, en 
los niveles bajos de la pirámide socioeconómica, la gente tiene los recursos 
suficientes para comprar alimentos y artículos de primera necesidad. Cuando 
este tipo de productos disminuyen su nivel de rotación es un indicativo claro de 
que la economía de un país tiene problemas con el poder adquisitivo de la 
población. Por otra parte, en este mundo global, la escasez de los productos 
básicos obedece a factores relacionados con la cadena de suministro o a la 
disminución en los volúmenes de producción. 

Una economía sana es la que logra mantener el equilibrio con variaciones 
mínimas entre la oferta y la demanda de los productos esenciales. Mantener la 
balanza en equilibrio permite estabilizar los precios en beneficio del 
consumidor y los actores interesados en el ciclo comercial de las mercancías 
que se venden al detalle. El mercado siempre tiende al equilibrio a pesar de 
factores, casi siempre provocados por intereses particulares o de grupo, que 
buscan, por medio de la especulación, incidir para generar ganancias 
adicionales a las que naturalmente el mercado otorga. Las reglas del mercado 
aplican también para cualquier producto adicional de los que conforman la 
canasta básica, ya sean de alta, media o baja rotación.

En el ámbito de los negocios, el consumo no se detiene ni se acelera de forma 
repentina. Cada categoría de productos tiene una demanda determinada por 
temporalidad o por región geográfica, esta puede crecer siempre y cuando el 
consumidor lo demande; de lo contrario, las empresas tendrán que competir 
para lograr mayor participación de la demanda existente. Bajo este contexto, 
las estrategias comerciales para el mercadeo de los productos son cruciales 
para impulsar el crecimiento de los negocios, asumiendo que el consumidor 
tiene una necesidad de compra que deberá cubrir con nuestro producto o el de 
la competencia. 

Para ganar mayor participación en el piso de venta o en el marketplace digital, 
las empresas invierten en campañas publicitarias para mantenerse en la mente 
del potencial consumidor y en iniciativas promocionales para influir en la 
decisión de compra. También, invierten en tecnología y procesos logísticos para 
el suministro inteligente de mercancías y en servicios de última milla para 
garantizar la exhibición perfecta en cada tienda. 

La mayor parte del gasto e inversión que se realiza en este sentido se compara 
con el resultado final en ventas y rotación de los productos. Si el resultado es 
de crecimiento, son buenas noticias y lo celebramos; en cambio, si el resultado 

es el mismo o menor al esperado, entonces concluimos que hemos realizado 
una mala inversión y damos vuelta a la página. Esta forma de gestionar los 
negocios es provocada por la falta de definición y comprensión de los 
indicadores de desempeño fundamentales del negocio, que están 
determinados por el ciclo de venta de cada producto, marca o categoría de 
nuestro portafolio. Concentrarse solamente en el resultado mantiene ocultas 
las fallas y áreas de oportunidad en el proceso comercial, esto nos impide 
mejorar el desempeño operativo, afinar las estrategias de mercadeo y 
optimizar la rentabilidad del negocio. 

Te invito a reflexionar la siguiente frase: en los negocios de consumo, el 
resultado no es lo más importante.

Conoce más respecto a gasto, inversión y cómo medir la rentabilidad y el 
retorno para el negocio en el siguiente eBook:

“Cómo medir el ROI de la
ejecución en el punto de venta.”

C O N S U L T A R

https://profesionalesretail.com/2022/06/27/como-medir-el-roi-de-la-ejecucion-en-el-punto-de-venta/
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Apartado 
conceptual
¿Cómo identificar
el ciclo de venta de 
mi negocio?

El primer paso es repasar los principales eslabones de la cadena de suministro y la relevancia que 
tiene cada uno en la trazabilidad de las mercancías:

• Distribución. Con excepción del primer pedido a suministrar, basado en una estimación sin 
fundamento previo, el resto de los pedidos para el resurtido debe fundamentarse en las 
existencias de inventario y el nivel de rotación de cada producto en cada punto de venta. La 
distribución puede ser simplificada cuando el retailer cuenta con centros de distribución (CEDIS) 
o puede ser más compleja cuando implica entregar en cada punto de venta.

• Tienda. Cuando el producto se encuentra disponible en cada tienda, es necesario relacionar el 
nivel de rotación diario con el volumen de existencias para calcular los días de inventario (DDI). 
Esto nos permite proyectar durante cuántos días tendremos disponibilidad del producto en la 
tienda y tomar medidas preventivas, para no caer en agotados o elevar el riesgo de 
caducidades o mermas derivadas de altos inventarios.

• Exhibición. La reposición de mercancías en el piso de venta en la exhibición primaria (anaquel, 
refrigerador o checkout dependiendo de la categoría) debe garantizarse en las tiendas más 
importantes con base en el Pareto. Esta labor es crítica para acercar el producto al consumidor 
y colocar las iniciativas promocionales que influyen en la decisión de compra.

• Venta (sell-out). Una vez que el consumidor concreta la compra de nuestros productos, se 
genera el registro de la venta y el ajuste de las existencias en el inventario de cada punto de 
venta. Este paso nos facilita retroalimentar la distribución y el resurtido inteligente con cada 
distribuidor. Con este paso cerramos el ciclo de venta.

La industria del consumo es uno de los principales termómetros de la 
economía doméstica en el mundo. La canasta básica nos permite saber si, en 
los niveles bajos de la pirámide socioeconómica, la gente tiene los recursos 
suficientes para comprar alimentos y artículos de primera necesidad. Cuando 
este tipo de productos disminuyen su nivel de rotación es un indicativo claro de 
que la economía de un país tiene problemas con el poder adquisitivo de la 
población. Por otra parte, en este mundo global, la escasez de los productos 
básicos obedece a factores relacionados con la cadena de suministro o a la 
disminución en los volúmenes de producción. 

Una economía sana es la que logra mantener el equilibrio con variaciones 
mínimas entre la oferta y la demanda de los productos esenciales. Mantener la 
balanza en equilibrio permite estabilizar los precios en beneficio del 
consumidor y los actores interesados en el ciclo comercial de las mercancías 
que se venden al detalle. El mercado siempre tiende al equilibrio a pesar de 
factores, casi siempre provocados por intereses particulares o de grupo, que 
buscan, por medio de la especulación, incidir para generar ganancias 
adicionales a las que naturalmente el mercado otorga. Las reglas del mercado 
aplican también para cualquier producto adicional de los que conforman la 
canasta básica, ya sean de alta, media o baja rotación.

En el ámbito de los negocios, el consumo no se detiene ni se acelera de forma 
repentina. Cada categoría de productos tiene una demanda determinada por 
temporalidad o por región geográfica, esta puede crecer siempre y cuando el 
consumidor lo demande; de lo contrario, las empresas tendrán que competir 
para lograr mayor participación de la demanda existente. Bajo este contexto, 
las estrategias comerciales para el mercadeo de los productos son cruciales 
para impulsar el crecimiento de los negocios, asumiendo que el consumidor 
tiene una necesidad de compra que deberá cubrir con nuestro producto o el de 
la competencia. 

Para ganar mayor participación en el piso de venta o en el marketplace digital, 
las empresas invierten en campañas publicitarias para mantenerse en la mente 
del potencial consumidor y en iniciativas promocionales para influir en la 
decisión de compra. También, invierten en tecnología y procesos logísticos para 
el suministro inteligente de mercancías y en servicios de última milla para 
garantizar la exhibición perfecta en cada tienda. 

La mayor parte del gasto e inversión que se realiza en este sentido se compara 
con el resultado final en ventas y rotación de los productos. Si el resultado es 
de crecimiento, son buenas noticias y lo celebramos; en cambio, si el resultado 

es el mismo o menor al esperado, entonces concluimos que hemos realizado 
una mala inversión y damos vuelta a la página. Esta forma de gestionar los 
negocios es provocada por la falta de definición y comprensión de los 
indicadores de desempeño fundamentales del negocio, que están 
determinados por el ciclo de venta de cada producto, marca o categoría de 
nuestro portafolio. Concentrarse solamente en el resultado mantiene ocultas 
las fallas y áreas de oportunidad en el proceso comercial, esto nos impide 
mejorar el desempeño operativo, afinar las estrategias de mercadeo y 
optimizar la rentabilidad del negocio. 

Te invito a reflexionar la siguiente frase: en los negocios de consumo, el 
resultado no es lo más importante.

Conoce más respecto a gasto, inversión y cómo medir la rentabilidad y el 
retorno para el negocio en el siguiente eBook:
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Identificar el ciclo de venta nos garantiza determinar qué indicadores de 
desempeño son fundamentales para retroalimentar la estrategia comercial.     
El siguiente esquema ilustra los eslabones de la cadena de suministro y las dos 
fuentes de datos que nos permitirán dar trazabilidad al ciclo de venta:

Para saber cómo puedes integrar datos e información del 
ciclo de venta en una sola fuente de inteligencia comercial, 
conoce nuestra plataforma GoRetail, nosotros te ayudamos.

https://www.goretail.mx
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1
Vamos paso a paso

¿Sigues pensando que lo más imporante es el resultado?

Es comprensible, pues la cultura o anticultura corporativa nos lo ha impuesto 
vde esa forma. Normalmente, los objetivos y metas comerciales están 
asociadas al cumplimiento de cuotas de venta sell out e incluso, aunque 
parezca increíble, algunas empresas siguen midiendo el desempeño comercial 
con base en la venta sell in. Lo que estás a punto de leer te llevará a 
comprender por qué, más allá del resultado, lo importante es el análisis 
profundo del mismo.

A continuación, te compartimos cuáles son los KPIs fundamentales para 
gestionar el ciclo comercial de tu negocio:

KPIs de la distribución
Este conjunto de indicadores es beneficioso para los equipos de ventas y CPFR 
(planeación, pronóstico y resurtido colaborativo por sus siglas en inglés).              
A partir del primer pedido de resurtido, y en lo sucesivo, será importante 
cuidar la buena salud de los inventarios para mantener el run rate del negocio, 
tomando en cuenta las iniciativas de impulso o campañas promocionales que 
el equipo de mercadotecnia lance al mercado, pues alteran la planeación del 
suministro. 
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Los indicadores para medir son:

Rotación 
Es el promedio de venta diaria en volumen por producto. Sabrás si a 
lo largo de la semana hay días de mayor demanda que otros. 
También, identificarás qué efecto generan las campañas 
promocionales para ajustar el volumen de resurtido.

Con base en la rotación, proyectarás los DDI por producto para 
compararlos con la banda mínima (pre-agotados) y máxima (altos 
inventarios), y así garantizar la disponibilidad y mitigar los riesgos 
por merma, caducidad o devoluciones de mercancía.

Es un indicador reactivo y es preferible detectarlo tempranamente 
para reaccionar con agilidad al resurtir o trasladar inventarios desde 
otra tienda. Caer en agotados es una pesadilla para ti y para tus 
distribuidores porque genera impactos en la venta perdida y en la 
experiencia de compra del consumidor.

Días de inventario (DDI)

Agotados

http://onshelf.mx/dhd/index.html


10

KPIs de inventario en tienda
Estos indicadores son útiles para los equipos de trademarketing y ejecución en 
tienda. Cuando los productos están disponibles en cada tienda, una de las 
responsabilidades del promotor es colocarlos en los espacios de exhibición 
primaria y adicionales. Los indicadores por medir y compartir con los equipos 
en campo son:

2
Inventario Alto

La existencia de inventario que está por encima del máximo implica 
un alto riesgo en caducidades o devoluciones por parte del 
distribuidor. El llamado a la acción puede implicar la negociación de 
un espacio adicional para exhibir el producto excedente o incluso la 
redistribución de parte del inventario a otra tienda.

Es el desajuste provocado por errores de captura al momento de 
registrar la entrada de mercancías a la bodega de la tienda.                 
Se captura una cantidad menor a la recibida y conforme rota el 
producto llega a reportar números negativos. La acción implicaría 
un ajuste al sistema del distribuidor para alinearlo a los inventarios 
reales existentes.

Inventario NegativoRotación Cero 
Con base en el ritmo de rotación de cada producto, es indispensable 
identificar aquellos que, si bien reportan existencias en el inventario 
de la tienda, no han rotado en determinado periodo de tiempo.     
Las razones pueden ser diversas, pero las más comunes son:

 a. El producto se encuentra en bodega y no está exhibido en el piso de   
      venta.
 b. El producto está mermado o caducado, por lo que no puede exhibirse   
      en el piso de venta.
 c. El producto está agotado y requiere realizar un ajuste en el sistema del   
            distribuidor.
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KPIs de exhibición en piso de venta
Este conjunto de indicadores es valioso para los equipos de trademarketing y 
mercadotecnia. El objetivo es saber el estado que nuestros productos, marcas 
e iniciativas tienen en cada piso de venta para garantizar la conexión con el 
consumidor. Los indicadores por medir son los siguientes:

3
Disponibilidad y precio

Con base en la catalogación de productos por tienda, y utilizando la 
matriz BCG, podrás enfocarte en garantizar la exhibición de los 
productos “vaca” y “estrella” de tu portafolio. Además, deberás 
auditar el precio de exhibición en la cenefa para compararla con la 
banda de precio mínimo/máximo y detectar oportunamente 
desviaciones que inhiban la compra del consumidor.

Frentes/Fondos y ShareOfShelf
Obtener la información de los frentes y fondos de exhibición de tus 
productos te permitirá saber si se cumple con la definición de 
planograma vigente para cada formato de tienda. Además, deberás 
obtener los frentes de exhibición de los productos competencia de 
la misma categoría para calcular la participación de tus 
marcas/productos y definir estrategias para ampliarla.

Cuando inviertes en iniciativas de impulso (activaciones, 
degustaciones y demostraciones) o campañas promocionales, 
asegúrate de que se encuentren activas en los pisos de venta 
definidos. Contabilizar la colocación de estas iniciativas y auditar 
cualitativamente por medio de evidencias fotográficas será la base 
para calcular el impacto en la venta sell-out y el retorno de las 
inversiones.

Colocación de Iniciativas
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KPIs de venta sell-out
Este conjunto de indicadores es útil para los equipos de ventas y 
mercadotecnia. Permiten saber la relación que existe con cada distribuidor 
respecto al portafolio de productos, los niveles de servicio y la colaboración 
para impulsar el crecimiento de nuestras marcas/productos. Los indicadores 
por medir son los siguientes:

4

Nivel de Catalogación
Si tu objetivo es catalogar todo tu portafolio de productos en todos 
tus canales de venta, es importante afinarlo para cada formato de 
tienda o geografía, y así obtener la mayor rentabilidad por 
distribuidor y por cada categoría de productos. Conocer qué 
productos tienes catalogados en cada tienda te permitirá clasificar 
tu portafolio en la matriz BCG y afinar el GoToMarket de tu estrategia 
comercial.

Rentabilidad del Servicio
Una parte importante de tu oferta de valor son los servicios que 
entregarás al distribuidor para impulsar el posicionamiento de tus 
marcas. Compara el gasto operativo en que incurres para entregar 
dichos servicios, con la venta sell-out o mejor aún, compáralo con la 
contribución bruta (después del margen al distribuidor) que cada 
tienda con servicio genera. Esto te permitirá ajustar y reorientar tu 
presupuesto de gasto.

Realizar inversiones para posicionar tu marca y exhibir tus 
productos al consumidor es una decisión importante que implica 
medir el impacto incremental en la venta sell-out y sus posibles 
retornos. Para lograrlo, primero debes medir la efectividad de 
colocación de las iniciativas en los pisos de venta planeados; 
después debes comparar el impacto incremental en venta sell-out 
contra la inversión ejercida para poder derivar el porcentaje en el 
ROI. Finalmente, podrás saber qué iniciativas lograron los mejores 
resultados cuantitativos y cuáles podrían no haber alcanzado, al 
menos, el punto de equilibrio para retroalimentar el plan para el 
próximo periodo.

Retorno de Inversiones (ROI)
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LOREM IPSUM
INFOGRAPHIC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore volutpat.

VENTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut.

INVENTARIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut.

DISTR IBUCIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut.

EXHIB IC IONES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut.

OPTION A
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut.

OPT ION A
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut.
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“Paso a paso: cómo implementar
la tecnología para el trademarketing.”

C O N S U L T A R

Quizás sea obvio mencionarlo, pero para medir y analizar los KPIs 
fundamentales del ciclo de venta de tu negocio, es indispensable implementar 
tecnología para facilitar la captura de datos y evidencias, para luego 
transformarlos en información analítica que eleve la inteligencia del equipo 
comercial. Conoce nuestra plataforma GoRetail con la que integrarás, en una 
sola fuente de información automatizada, el flujo de indicadores de 
desempeño entre los equipos de mercadotecnia, ventas y trademarketing por 
medio de aplicaciones móviles y analíticas diseñadas para empresas como la 
tuya que fabrican o importan productos de consumo de diferentes categorías y 
que los comercializan por medio de canales de venta al detalle.

Conoce cómo implementar tecnología para tu equipo comercial en el siguiente 
eBook:

https://www.goretail.mx
https://profesionalesretail.com/2022/04/08/paso-a-paso-como-implementar-tecnologia-para-el-trademarketing/
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¡Tip!

8

Conoce las

5 dimensiones
del ciclo de venta

14

Los KPIs fundamentales para gestionar el ciclo de venta de 
tu negocio implican  adaptaciones en función de la 
categoría de productos que comercializas y  las 
necesidades particulares de información que tu 
organización requiera. Durante los últimos 7 años, hemos 
analizado cuáles son las dimensiones que complementan 
la consulta y análisis de estos indicadores para tener una 
perspectiva integrada que ayude a los equipos 
comerciales a tomar decisiones oportunas, y orientadas a 
la mejora continua de sus labores y a aumentar la 
rentabilidad del negocio.  Son las siguientes:

Organización. Toda empresa tiene una estructura organizacional que le 
permite mantener y mejorar la salud del negocio a través de diferentes 
niveles de responsabilidad. Dependiendo del tamaño de cada empresa, los 
niveles pueden definirse desde la dirección general, las direcciones de área, 
las gerencias, las coordinaciones, las zonas de supervisión y las rutas de 
servicio para cada cliente. Con base en la definición de dicha estructura, los 
KPIs deben visualizarse desde lo general hasta lo particular para poder 
medir el desempeño de equipos de trabajo o personas con fines de 
compensación, remuneración y premios con base en su contribución.

Negocio. El portafolio de productos debe estar segmentado por división, 
categoría, subcategoría, marca y SKU dependiendo de la cantidad de 
productos activos. De esta manera, los KPIs pueden ser prácticos para 
clasificar los productos en la matriz BCG, afinar la estrategia comercial y 
definir el GoToMarket que orientará los esfuerzos de posicionamiento y 



promoción para cada periodo de tiempo. Al integrar esta dimensión 
identificarás los productos “perro” que requieren un tratamiento de renovación 
o salida de tu portafolio. También, lograrás monitorear el comportamiento de 
tus innovaciones o productos “incógnita” para decidir hasta cuándo apostar 
para lograr su consolidación en el portafolio y llevarlos al cuadrante de 
productos “estrella”.

Mercado. Los distribuidores también tienen que estar segmentados por canal 
(moderno o tradicional), tipo de cadena (autoservicio, departamental, 
conveniencia, etc.), formato de tienda y piso de venta. Así, los KPIs serán útiles 
para saber la participación, rentabilidad y volumen de negocio que cada uno 
genera. Es posible que al analizar con esta dimensión descubras qué tiendas, 
por cada distribuidor, requieren servicios de promotoría, activación o auditoría 
para aumentar la rotación de tus productos o afinar la catalogación de tus 
productos por formato de tienda.

Geografía. En un país con la extensión territorial de México y, más aún, si tu 
cobertura es continental, será importante contar con una clasificación 
geográfica de los puntos de venta donde distribuyes tus productos. La 
estructura puede incluir las áreas Nielsen definidas por país, los estados o 
provincias, los municipios o localidades y cualquier otra combinación que 
requieras. Normalmente, esta dimensión geográfica está derivada de la 
dimensión de mercado, pero debes asegurarte de que cuentas con los 
mecanismos para mantener actualizados ambos catálogos, para agregar 
tiendas nuevas y hacer ajustes a las ya existentes.

Tiempo. Esta dimensión puede implicar cargas de información histórica a las 
que tengas acceso por cada canal de venta o distribuidor. Podrás comparar 
cualquier KPI con periodos previos del mismo año o de años anteriores para 
detectar variaciones y sus causas. Por ejemplo, cuando lanzas una iniciativa o 
campaña promocional, será valioso comparar los resultados contra periodos 
previos similares en duración para conocer el impacto incremental de dichas 
campañas. También, resulta oportuno para comparar temporalidades y sus 
efectos en el negocio cuando hay días o periodos festivos que impulsan el 
consumo en diferentes países o regiones. 

Revisa si las fuentes de información con las que cuentas actualmente soportan 
la correlación de información, al menos, en estas 5 dimensiones. Si no es así, no 
lo pienses más y contáctanos para presentarte nuestra plataforma GoRetail. 
¡Somos tu mejor opción!
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Recomendaciones 
finales
• Evoluciona de la cadena de suministro al ciclo de venta de tus productos.          
El consumo es un proceso continuo e infinito que, como todo ciclo, puedes 
mejorar sucesivamente.

• Calibra el ciclo de venta obteniendo datos y evidencias desde dos fuentes de 
información principales: el piso de venta y las transacciones de venta sell-out de 
cada distribuidor.

• Asegúrate de relacionar todo el big data a través de las dimensiones de tu 
estructura organizacional, de negocio, de mercado, geografía y tiempo.

• Si ya cuentas con alguna plataforma o servicio que te entrega información 
parcial, ya sea del sell-out o inventarios, vas a la mitad del camino. Si quieres 
contar con una plataforma integrada y especializada para tu negocio, revisa 
GoRetail.

• Ten cuidado de no caer en engaños vestidos de innovación. Está de moda 
hablar de inteligencia artificial y tecnologías de machine learning que no 
comprenden el ciclo comercial y automatizan silos de información y prácticas 
parciales de ejecución. No compres espejismos tendenciales.

https://www.goretail.mx


Recuerda que: Obtén asesoría especializada respecto a cómo gestionar 
el ciclo de venta y obtener inteligencia comercial para tu 
negocio. Contáctanos.
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1. Todos los negocios tienen límites de crecimiento con 
base en las reglas del mercado.

2. Para ganar mayor posicionamiento de tus marcas y au-
mentar la rotación de tus productos, la colaboración de 
todo tu equipo comercial es crucial. 

3. Es posible medir cuantitativamente la rentabilidad del 
negocio y el retorno de las inversiones utilizando la tecno-
logía adecuada. ¡Usa GoRetail ya!

4. Los buenos resultados sin análisis suelen ocultar fallas o 
áreas de oportunidad en el proceso comercial. El resulta-
do no es lo más importante.

https://www.goretail.mx
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Para más información o contacto, visita nuestros sitios:
www.paxia.mx   |   www.goretail.mx  |   www.profesionalesretail.com
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