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Punto de partida
¿Cómo opera la cadena de suministro?

Las empresas fabricantes de productos o bienes empacados (Consumer 
Packaged Goods o CPG por sus siglas en inglés) buscan canales de distribución y 
venta para llegar al consumidor final. Son pocas las que optan por crear sus 
propias tiendas físicas o virtuales para la venta al menudeo. La gran mayoría 
optan por presentar su oferta de valor a distribuidores especializados para 
llegar al consumidor; por ejemplo: marketplaces virtuales, tiendas físicas de 
autoservicios, mayoristas, centros de consumo o estructuras multinivel para el 
cambaceo de mercancías. La relación entre el fabricante CPG y el distribuidor 
opera sobre la lógica de una alianza colaborativa para empatar los intereses de 
cada parte: el primero quiere posicionar sus marcas y vender sus productos, el 
segundo, quiere ganar un margen de cada producto vendido y elevar la 
rentabilidad por cada espacio de exhibición en el piso de venta. Ambos tienen 
su objetivo en ganar la preferencia y, con el tiempo, la confianza del 
consumidor.

En el contexto actual, los distribuidores tienen “el sartén tomado por el mango” 
en la negociación con el fabricante, a quien exigen, entre otras cosas: precio 
bajo, margen de ganancia, garantías de resurtido (fillrate, por su término en 
inglés), servicios de promotoría en tienda, mercancías a consignación y plazos 
de pago excesivos. A cambio, el distribuidor ofrece los servicios de distribución 
a tienda, espacio de exhibición por categoría, emisión de pedidos automáticos 

y acceso a información relacionada con la venta (sell-out) y el estado de los 
inventarios en las tiendas. En este último punto, la forma de acceso y 
actualización de la información varía en función del nivel de automatización del 
punto de venta de cada distribuidor. Estas van desde portales que presentan 
datos actualizados diariamente, hasta reportes en Excel con datos 
consolidados por semana o por mes. 

Algunas cadenas comerciales aprovechan el contacto directo con el 
consumidor para ofrecer la suscripción a membresías o monederos de ahorros, 
que les permiten saber con mayor detalle el perfil del shopper, la frecuencia de 
compra, la conformación de cada ticket de compra entre otros datos. Así, se 
puede lograr mayor inteligencia comercial para afinar sus estrategias, por 
supuesto, nada de esta data relacionada con el consumidor y sus hábitos de 
compra la comparten con los fabricantes. Algunos datos que el distribuidor 
obtiene respecto a productos, marcas, tiendas, geografías, consumidores, 
venta cruzada por categoría, etc., se venden a empresas de análisis de mercado 
como Nielsen, NPD Group, Kantar o, particularmente, para el caso de la 
industria farmacéutica, a Grupo Knobloch quienes tienen el monopolio de 
datos de la trazabilidad de mercancías con los distribuidores como Nadro, 
Marzam y las principales cadenas de farmacias en México. 

Como consecuencia a este modelo de venta de información triangulada son 
pocos los fabricantes con la posibilidad de pagar las grandes cifras que se 
cobran por acceder a estos datos. Es un lujo que solo las empresas 
corporativas, nacionales o multinacionales se pueden dar, en cambio, para el 

90% de las empresas medianas o pequeñas es casi imposible poder acceder a 
servicios de inteligencia de mercado. En Paxia creemos que hay una alternativa 
a través de la cual los fabricantes y sus marcas pueden tener un espacio de 
interacción y retroalimentación directa con los consumidores. Más adelante te 
la presentaremos.

Afortunadamente, cada vez más distribuidores comparten, al menos, los datos 
de venta (sell-out) y estatus de los inventarios, mismos que son la materia prima 
para obtener indicadores y alertamientos que nos permiten optimizar las 
existencias de mercancías en cada tienda. Mantener métricas como: los días de 
inventario (dentro de los niveles mínimos y máximos para evitar caducidades), 
mermas, devoluciones y/o caer en agotados es fundamental para evitar 
consecuencias nocivas en la rentabilidad del negocio como la venta 
perdida—un indicador poco comprensible y que pocas veces o nunca se 
mide—, sin embargo, el impacto de la venta perdida suele reducir entre un 8% 
y 15% la rotación de tus productos, abre la puerta a tus competidores y provoca 
una mala experiencia de compra en tu potencial consumidor.

¿Cómo puedes identificar la venta perdida y mitigar su impacto?

Si quieres saber cómo diseñar una oferta de valor para tus distribuidores, 
consulta el siguiente eBook:
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https://profesionalesretail.com/2022/02/15/mas-alla-del-resultado-como-medir-el-desempeno-del-equipo-comercial/
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Vamos
paso a

paso

¿Qué es la venta perdida?
Es una oportunidad de venta que no logra concretarse porque el producto no 
estaba disponible para el consumidor en el punto de venta físico o virtual. 
Existen diversas causas relacionadas con la falta de disponibilidad, las 
principales son las siguientes:

  • Producto agotado.
  • Producto en bodega.
  • Producto descatalogado.
  • Producto mermado (caducado o maltratado)
  • Producto en CDIS o en tránsito.
  • Producto sin orden de compra o sin resurtido.
  • Producto en exhibición secundaria.
  • Diferencia de inventario.

Cada causal está relacionada con uno o varios eslabones de la cadena de 
suministro y las áreas responsables para evitar o reducir la venta perdida 
pueden ser ventas, planeación de la demanda y resurtido (CPFR) y 
trademarketing.
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Fuente de datos Causa ¿Cómo identificarla?

Sell-out e 
inventarios

por distribuidor

Auditoría en
PdV

Productos 
agotados

Productos 
en bodega

Productos 
descatalogados

Productos 
mermados

Productos en 
CDIS o en tránsito

Productos sin orden 
de compra o resurtido

Productos en 
exhibición secundaria

Son los productos que reportan cero existencia o 
existencias por debajo de la banda mínima definida.

Compara las existencias de inventario con la capacidad de 
empaque que entregas al distribuidor. Si encuentras 

existencias con múltiplos que coincidan con la capacidad 
de empaque, podrás deducir que, es probable, la 

existencia de algunas cajas con producto en la bodega. 
Requiere auditoría en el punto de venta.

Si algún producto no se reporta en la información que te 
comparte el distribuidor, es muy probable que esté des-

catalogado. Requiere auditoría en el punto de venta.

Si las existencias que reporta el distribuidor son menores 
a la capacidad de empaque, es factible que se trate de 
producto mermado. Requiere auditoría en el punto de 

venta.

El promotor debe validar esta causa en el sistema de la 
cadena con apoyo del jefe o gerente de tienda o 
categoría. En algunas cadenas comerciales como 

Walmart, se puede identificar esta causa desde la lectura 
del sell-out e inventarios.

El promotor debe validar esta posible causa en el sistema 
de la cadena con apoyo del jefe o gerente de tienda o 

categoría.

En ocasiones los productos podrían estar exhibidos en 
espacios secundarios, fuera de los asignados para la 

categoría, esto impacta la misión de compra del 
consumidor y puede provocar venta perdida.

Con cierta frecuencia (mensual o bimestral) los equipos 
de promotoría deberán revisar los inventarios físicos para 

empatarlos con el reportado en el sistema y prevenir 
agotados o mermas.

7

¿Cómo identificar las causas que provocan la venta 
perdida?
De las ocho causas listadas, no todas aplican para diferentes categorías de 
productos. Por ejemplo, para artículos de línea blanca, electrónica o tecnología, 
posiblemente, apliquen cuatro o cinco causas; mientras que para productos de 
alta rotación como bebidas, alimentos o medicamentos, posiblemente, 
apliquen todas. Lo importante es determinar, con base en el diseño de la 
cadena de suministro para cada categoría, qué causas vamos a buscar, medir y 
remediar.

Considera dos fuentes de datos para identificar las causas: la primera es 
obtener el sell-out y estado de los inventarios desde los sistemas que te ofrezca 
cada distribuidor y, la segunda, es por medio de auditorías en punto de venta 
en una muestra representativa de tiendas donde entregues servicios de 
promotoría. En el siguiente cuadro te compartimos cómo puedes obtener datos 
y evidencias para identificar las diferentes causas:

2

Diferencia de 
inventario
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¿Cómo identificar el impacto de la venta perdida?
Cualquiera de las causas antes descritas, deriva en una oportunidad de venta 
que se pierde. El siguiente paso es calcular el impacto al negocio, en términos 
cuantitativos y monetarios. Para lograrlo, es indispensable contar con datos del 
sell-out diario y crear métricas que, al relacionarlas, nos permitan obtener las 
variables para realizar el cálculo, estas variables son:

3

Es el volumen de productos vendidos en un determinado periodo de 
tiempo; recomendamos obtenerlo por día.

Es el tiempo durante el cual el producto no estaba disponible en el 
piso de venta al alcance del consumidor. Es importante diferenciar 
entre disponibilidad de inventario y disponibilidad en la exhibición 
del piso de venta porque en muchas ocasiones, a pesar de tener 
existencia en la bodega, el producto no se encuentra al alcance del 
consumidor.

Índice de Rotación (IRpz/día)

Periodo de No Disponibilidad (PNDdías)

Precio Promedio de Venta (PPV$/pz)  
Se calcula a partir de los datos de sell-out tomando un periodo 
histórico de la última semana o el mes en curso. No olvides 
identificar si en dicho periodo hubo alguna promoción con 
descuento para poder descartarlo del cálculo promediado.

Es la ganancia expresada en porcentaje que nos permitirá calcular el 
impacto de la venta perdida para el distribuidor.

Es el porcentaje de ganancia que la venta de cada producto entrega 
al fabricante después de descontar los costos directos relacionados 
con la distribución.

Margen del Distribuidor (MD%)

Margen Bruto (MB%)



Impacto de la venta perdida 
(VP$) al margen del distribuidor

Impacto de la venta perdida (VP$) 
al margen bruto del fabricante

VP$ = PPV$/pz * (IRpz/día * PNDdías)

VP$ = PPV$/pz * (IRpz/día * PNDdías) * MD% VP$ = PPV$/pz * (IRpz/día * PNDdías) * MB%

9

Utilizando las variables antes descritas, las fórmulas para el cálculo se 
describen a continuación:

Para profundizar en las reglas de cálculo para medir el retorno de la inversión 
en las iniciativas de impulso en el punto de venta, consulta el siguiente eBook:

Impacto de la venta perdida (VP$) con base 
en el precio de venta al consumidor

“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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¿Qué accionables ejecutar?
Una vez que hemos monetizado el impacto de la venta perdida, podemos 
desglosarlo con base en la causa raíz que lo provoca. Entonces, podremos 
saber qué eslabón de la cadena de suministro genera el mayor impacto. Para 
cada causa, será relevante definir el plan de acción correctivo y preventivo, 
como se describe a continuación:

4

Causa CorrecciónPrevención

Productos
agotados

Escalar la situación con el 
distribuidor para solicitar la 

emisión de pedido y programar 
las visitas con el equipo de 

trademarketing para garantizar la 
exhibición en las tiendas 

reportadas. 

Definir bandas mínimas de 
existencia de inventario para 

alertar antes de caer nuevamente 
en agotados. Ajustar el volumen 

de resurtido con base en el índice 
de rotación de cada producto. 

Productos en
bodega

Ordenar visitas a las tiendas que 
reportan esta causal, para exhibir 
los productos y solicitar la toma 

de evidencias respectivas.

Activar alertamientos de 
productos con “cero rotación” 

por medio de tecnología analítica 
y de aplicaciones móviles para 

que el equipo en campo garantice 
su exhibición.

Productos
descatalogados

Alertar al equipo de ventas para 
que pueda revisar el motivo de la 

descatalogación con el 
distribuidor y se realice el proceso 

de recatalogación.

Clasificar el portafolio de 
productos con base en la matriz 

BCG para identificar los productos 
“vaca” y “estrella” y enfocar el 

GoToMarket en la exhibición de 
estos.

Productos
mermados

Ordenar el retiro de los productos 
mermados en las tiendas donde 
se reporten y escalar la situación 

con el distribuidor para solicitar la 
emisión de pedido para resurtido.

Medir el índice de rotación de 
cada producto para poder ajustar 

el volumen de pedidos y la 
distribución a tiendas. Es 

recomendable que calcules el 
porcentaje de merma para 

considerarlo en el ajuste del 
resurtido.

Productos en CDIS
o en tránsito

Si el distribuidor comparte el 
detalle de la trazabilidad de 

productos en toda la cadena de 
suministro, podrás identificar esta 
causal y escalar la incidencia para 
que el distribuidor tome acciones 

inmediatas.

Es poco probable que, como 
fabricante, puedas prevenir esta 

causal, pero puedes solicitar 
niveles de servicio para la 

dispersión a tienda por parte del 
distribuidor y quizás aplicar 

algunas penalizaciones o 
deductivas.

Productos sin orden
de compra o resurtido

Escalar al equipo de ventas para 
que pueda solicitar la emisión 

urgente del pedido para resurtido.

El equipo de ventas deberá 
mantener una buena relación y 

seguimiento estrecho con el 
distribuidor para evitar 

omisiones.

Productos en 
exhibición secundaria

Ordenar al equipo de 
trademarketing realizar la 

recolocación de producto en la 
exhibición primaria.

Realizar auditorías periódicas 
para identificar estas causales y 
definir procesos claros para el 

equipo en campo.

Diferencia de
inventario

Solicitar al personal de tienda el 
ajuste de inventario. Es una 

responsabilidad del promotor o 
auditor de campo que detecta la 

incidencia.

Es complicado prevenir esta 
causal porque suele depender de 

los procesos de recepción de 
mercancías por parte del 

distribuidor.
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Apartado 
conceptual
¿Calcular la 
venta perdida con 
“inteligencia artificial”?

En las últimas cinco décadas, la innovación tecnológica ha mutado de ser un 
catalizador del progreso a un discurso mercadológico con poco o nulo sustento. 
De esta manera, las empresas más grandes de tecnología van administrando el 
versionamiento de sus productos para generar nuevas expectativas que, se 
convierten en necesidades que los clientes deben cubrir pagando un precio 
muy alto. Es interesante analizar cómo un iPhone 14 puede costar más de 20 
mil pesos (mil dólares americanos), sobre todo, cuando los componentes con 
los que está construido van reduciendo su costo año con año. Seguramente, 
son otros factores que impactan el precio final al consumidor, por ejemplo: 
logística para provisionamiento de componentes y distribución del producto, 
fabricación centralizada y, por supuesto, mayor margen de ganancia para el 
fabricante y los distribuidores intermediarios.

Para el caso que estamos tratando, también los nuevos conceptos de 
innovación como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning se utilizan 
para promover ofertas casi mágicas que prometen calcular y reducir la venta 
perdida. Lo que suele olvidarse es que para poder programar un componente 
de software de medición (algoritmo), una regla de cálculo o retroalimentar el 
sistema para que logre aprender, lo primero que debemos hacer es 
comprender a fondo los escenarios en los que la venta perdida nos impacta y 
cuáles podrían ser sus principales causas. Veamos el siguiente cuadro para 
identificar los alcances de la inteligencia artificial al calcular, identificar y alertar 
con base en algunas de las causas que provocan la venta perdida:
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Causal En algunos casos, la IA resulta útil de forma parcial, por ejemplo: para la causal 
“Producto en bodega” cuando las existencias coinciden con algún múltiplo de la 
capacidad de empaque del producto, se puede deducir que el producto podría 
estar en algún rincón de la bodega, sin embargo, se requerirá una auditoría 
presencial siempre. En otros casos, como las causales “Producto en 
CDIS/tránsito” y “Sin orden de compra o resurtido” dependerá del sistema del 
distribuidor para la gestión de inventarios. De acuerdo con nuestra experiencia 
solo el sistema de Walmart reporta el rastreo de cada pedido, el resto de los 
sistemas solo reportan las existencias en tienda.

Si la IA solo es útil para dos de las ocho posibles causales que generan la venta 
perdida, ¿invertirías en implementar un sistema parcialmente útil?

Producto
agotado

Producto
descatalogado

Producto
en bodega

Producto en
CDIS/Tránsito

Sin orden de
compra o resurtido

Producto
mermado

Producto en
exhibición 
secundaria

Diferencia de
inventario

IA

IA

IA parcial

IA parcial

IA parcial

Auditoría

Auditoría

Auditoría

Solución Regla Aplicable Alertamiento

Inventario = 0

Producto = Null

Existencias = capacidad
de empaque

Depende del sistema
del distribuidor

Depende del sistema
del distribuidor

Identificar en Pdv y 
realizar la reposición en 
la exhibición primaria

Identificar en 
Pdv y realizar 

ajuste de inventario

Identificar en 
Pdv y realizar 

ajuste de inventario

CPFR y resurtido

CPFR y resurtido

CPFR y resurtido

CPFR y resurtido

Ventas

Trademarketing

Trademarketing

Trademarketing
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Recomendaciones 
finales
•  El impacto de la venta perdida es un indicador muy relevante para tu negocio 
debido a que reduce la venta entre un 8% y 15%.  Además, abre la puerta a tus 
competidores para ganar la preferencia del consumidor.

• La venta perdida impacta tu relación con el distribuidor y demerita la 
experiencia de compra de tus consumidores.

• Existen diversos eslabones en la cadena de suministro que pueden fallar y 
provocar la venta perdida, lo importante es que identifiques cuáles son para 
poder empezar a medirlos.

• Medir el impacto de la venta perdida requiere contar con datos que obtienes 
principalmente desde dos fuentes: el sell-out que reportan tus distribuidores y 
las auditorías que realices a puntos de venta específicos.

•  El uso de tecnología especializada para integrar el sell-out de todos tus canales 
de distribución y recabar datos y evidencias desde las tiendas auditadas te 
ayudará para analizar detalladamente qué fallas de la cadena debes remediar.

•  No basta con identificar las causas y calcular el impacto de la venta perdida, 
también debes incluir protocolos de alertamiento para llamar a la acción de los 
equipos responsables al interior de tu organización. 
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Recuerda que:

8

Si deseas obtener asesoría 
especializada respecto a cómo 
implementar metodologías y 
plataformas tecnológicas para 
medir y reducir el impacto de la 
venta perdida, contáctanos.

141314

1.  Implementar tecnología de IA o Machine Learning no es 
suficiente para identificar todas las posibles causas de la venta 
perdida.

2.  Combinar tecnología con procesos de auditoría en el punto de 
venta es la forma más completa para identificar las causas de la 
venta perdida.

3. Para integrar en una sola plataforma tecnológica las dos fuentes 
de datos indispensables para medir el impacto de la venta perdida, 
conoce GoRetail.

4.  Siempre será mejor prevenir que corregir las fallas en la cadena 
de suministro, por lo que debes definir rangos sobre los cuales 
obtengas alertamientos oportunos utilizando tecnología 
especializada.

https://goretail.mx/Home
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