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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene como objetivo el analizar y dar recomendaciones 

sobre el sistema de distribución que opera en la distribuidora de Cervecería 

Cuauhtémoc Moctezuma llamada Agencia Monterrey Centro. Esta distribuidora 

da servicio a 521 clientes denominados "clientes clave" esparcidos por toda la 

Ciudad de Monterrey y su área metropolitana . Los otros 12,000 clientes de 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma son atendidos por otras distribuidoras, a 

estos clientes se les ha llamado clientes convencionales. 

Se realizaron diferentes análisis y se realizó un estudio de tiempos y 

movimientos. Los puntos donde se llevó acabo la investigación fueron los 

siguientes: alcance de la definición de clientes clave , roles y funciones del 

personal , oportunidades en el reparto , cargas de trabajo de la fuerza de ventas. 

Los principales hallazgos fueron los siguientes: la clasificación actual de clientes 

no va de acuerdo a una estrategia diferenciada de servicio, ya que los clientes 

que representan para la Cervecería, grandes volúmenes y altos márgenes de 

operación, tengan el mismo servicio los que clientes que manejan volúmenes 

menores y cuyo costo de atención es mayor al beneficio que éstos representan. 

En este proyecto se replantea la definición de cliente clave para enfocar los 

esfuerzos de la fuerza de ventas hacia los clientes realmente importantes 

actualmente, los roles y funciones de la fuerza de ventas están enfocados a 

solamente dos actividades, la generación de órdenes y su entrega, dejando 
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atrás actividades que generan valor a los clientes y son importantes para lograr 

una relación duradera. En este proyecto se elaboran recomendaciones para 

retomar estas actividades generadoras de valor, y poder tener un impacto en el 

mercado y en la percepción de los clientes y consumidores, el reparto, por otro 

lado, no cuenta ni con el equipo adecuado, ni con los recursos humanos 

necesario para llevar con eficiencia esta labor . Así mismo, se debe buscar el 

poder garantizar una jornada de trabajo justa. Se realizó un estudio de tiempos y 

movimientos, del cual se partió para la elaboración de un modelo de simulación 

donde se corroboró que el esfuerzo físico de la gente es sobrehumano. Se 

realizaron algunas propuestas para disminuir la jornada de trabajo y balancear 

la carga de trabajo de una manera equitativa. 

Las limitaciones de este proyecto son dos, la primera es la geografía, ya que 

este proyecto solamente abarcara las distribuidoras de Monterrey y su área 

metropolitana; la segunda delimitación es el tiempo, ya que solamente se podrán 

dar propuesta y no se podrá dar seguimiento a la implantación de estas 

propuestas. 

El tipo de estudio es descriptivo ya que se analizaran indicadores claves de 

distribución. 

El procedimiento de este proyecto se base en el estudio de cuatro puntos 

básicos en la distribución, que son: estudio y análisis de los roles de la fuerza de 

ventas, estudio de los diseños de las estructuras de los tipos de camión, análisis 

¡¡¡ 



, de la definición del mercado objetivo, cargas de trabajo ; adicional a esto se 

elaboró un estudio de tiempos y movimientos. 

El objetivo de este proyecto es evaluar la distribución de cerveza en los clientes 

clave de Cervecería Cuauhtemoc, para realizar propuestas y recomendaciones 

para lograr una reducción de costos y ofrecer un mejor servicio 
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INTRODUCCIÓN 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma es una empresa dedicada a la producción y 

distribución de cerveza, responsable de maximizar el valor económico a largo 

plazo, para esto es necesario desarrollar estrategias que generen una ventaja 

competitiva, y que por medio de estas ventajas se logre la preferencia de nuestros 

clientes y consumidores. 

Debido a que Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma tiene una participación de 

mercado de un 46.5% a nivel nacional , es imperativo que las acciones 

encaminadas a la distribución de cerveza tengan un enfoque muy fuerte hacia 

resolver las necesidades de los clientes de una forma eficaz y efectiva; esto sin 

perder de vista la relación costo-beneficio. 

El presente proyecto surge de la necesidad de mejorar el proceso ya existente de 

distribución de cerveza, para lograr establecer las acciones en el mercado que 

lleven a esta ventaja competitiva tan buscada . 

Es necesario identificar las principales áreas de oportunidad de la distribución, y 

concientizar a la alta gerencia de que las inversiones que se realicen serán 

pagadas en un futuro con creces. 



t 

1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollan los aspectos más importantes de la investigación 

desde un punto de vista teórico, y las condiciones para realizarlo 

1.1 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL ESQUEMA DE NEGOCIOS 

Debido a la combinación de un rápido desarrollo tecnológico y técnicas menos 

costosas de producción, se ha generado un aumento masivo del número y la 

variedad de productos disponibles para los consumidores, Presentándose 

cantidad de casos de compañías que se lanzaron a producir todo tipo de bienes y 

servicios sin considerar relación alguna con sus líneas, tradicionalmente 

identificadas en sus mercados. Debido a esta diversificación, muchas empresas 

han desaparecido. 

" Las ventajas de enfocar a una empresa son innumerables" , afirma Al Ries. Las 

evidencias señalan que cuando se restringe el enfoque, las ventas disminuyen a 

corto plazo, pero aumentan en el largo plazo. Además, una empresa enfocada 

proyecta una imagen de más calidad ante su público de dos maneras distintas: 

mediante las estrategias de generación de demanda o Mercadotecnia por canal, y 

las estrategias de satisfacción de la misma o Servicio al cliente . Siendo esta última 

el proceso final del sistema logístico de cualquier empresa de bienes o servicios. 
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1.2 MERCADOTECNIA POR CANAL 

La mercadotecnia por canal es el proceso por el cual se realizan estrategias y 

planes de mercado basados en el comportamiento de los consumidores realizando 

diferentes funciones: comiendo, bebiendo, recreación , compra de abarrotes, 

consumo en el hogar, actividades sociales y eventos deportivos, por mencionar 

algunos. 

Roberto Goizueta, Presidente de Coca-Cola Company destacó lo siguiente: 

Mercadotecnia por canal es una base del negocio, que requiere un profundo 

conocimiento de cada canal , para diseñar programas específicos que generan 

satisfacción y valores a nuestros clientes y distribuidores". 

1 .2.1 Alcance de la mercadotecnia por canal. 

Como se puede observar en la figura 1, de la estructura organizacional , los planes 

de acción y los controles de seguimiento deben estar basados en las estrategias 

de servicio y abasto, las que a su vez están cimentadas en las características de 

operaciones de los clientes y en las estrategias de mercadotecnia para influir el 

consumo en estos canales; tomando siempre en cuenta el entorno en el cual se 

desarrollan las estrategias de servicio y abasto. 
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de sistema 

Estrategias de ~ 
ervic. y Abast ~ 

Implicaciones, Estructura, 
Controles y Plan de Acción 

Figura 1 Alcance de la mercadotecnia por canal 

Fuente: Manual de Distribución de Coca-Cola Company 

1.3 LOGÍSTICA 

Según el Consejo Mexicano de Logística, el proceso de logística se define de la 

siguiente manera: 

" Logística es el proceso de planeación, implementación y control del flujo, 

almacenaje eficiente y de costo efectivo de materias primas, inventario en proceso 

y de bienes terminados; la información relacionada desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo, con el objetivo de adecuarse a los requerimientos de 

los clientes." Consejo Mexicano de Logística 1990 
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Por otro lado, la Asociación de Logística Empresarial define la logística de la 

siguiente manera: "La logística abarca todas las actividades relacionadas con el 

traslado -almacenamiento de productos y servicios que tienen lugar entre puntos 

de adquisición y puntos de consumo." 

1 .3.1 Evolución de la logística 

Cuando las empresas locales empezaron a comercializar sus productos en forma 

masiva y convertirse en empresas con mayores extensiones geográficas, empezó 

a ocurrir el fenómeno del exceso de inventario estos excesos de inversión en 

activos provocaron un aumento en el costo financiero de las empresas, por lo que 

cada área de la empresa empezó a especializarse tratando de reducir inventarios 

de materia prima, producto en proceso y producto terminado. 

Por lo tanto , cuando los costos de transporte , sumados a los costos de los 

productos terminados superaban los costos de productos similares en otros 

países, era imposible exportar a otros lugares. 

El desarrollo del campo de la logística se puede describir a lo largo del tiempo en 

tres periodos: 

• Administración funcional (años 60-70) 

• Integración Interna (años 80) 
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• Integración externa (años 90) 

Entre 1950 y 1960 Peter Drucker describió las actividades logísticas que se llevan 

a cabo tras la fabricación, como "las áreas peor realizadas, y a la vez, las más 

prometedoras dentro del mundo industrial". (1952). 

Un suceso clave fue el reconocimiento del estado de resultados, el cual podía 

compensar los costos de distribución con menores inventarios, y el valor agregado 

ocasionado por entregas rápidas. 

La migración desde las áreas rurales provocó el establecimiento de grandes 

centros de población, reduciendo el costo de distribución. 

El aumento de la demanda de productos cada vez más variados en estos años, 

trajo consigo que se incrementaran los costos de distribución y almacenamiento, 

convirtiéndolos en tema de gran importancia. 

La logística se convirtió en la ultima barrera para la reducción de los costos. 

Entre los años de 1980 a 1989 (Años de integración interna), la gerencia tuvo una 

tendencia hacia funciones operativas, fusionando la distribución de bienes 

integrados y controlando la transportación interna. El administrador integra el 

proceso total de la logística como parte del esfuerzo total de la compañía. 
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Desde 1990 a la fecha ( años de la integración externa), se han logrado ventajas 

competitivas al mejorar la eficiencia del sistema total, reducir los costos y riesgos, 

y nivelar los recursos de ciertos miembros de la organización. 

Las empresas actualmente consideran realizar su manufactura en países donde 

los costos de producción y transporte representan un ahorro en costos sin afectar 

la calidad. 

Las tendencias en la estructura organizacional se han venido dando de cuatro 

diferentes formas, que son las siguientes: 

• Centralizado: utilizar personal staff de logística en el corporativo de las 

compañías. 

• Estructura divisional: cada división dentro de la empresa tiene su propio 

departamento de logística. 

• Combinación: algunos procesos de logística son centralizados, mientras otras 

funciones son delegadas a alguna división en particular. 

• División propia: provee de servicios logísticos a divisiones diferentes y operan 

con base a ganancias y pérdidas. 

Por otro lado, la tendencia actual de logística esta enfocada en los siguientes 

puntos: 

• El servicio al cliente y calidad. 

• El estado actual y futuro del desempeño logístico. 
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• Redes externas. 

• Gerencias de cadena de abastecimiento. 

• Cambios en la administración y estilo organizacional. 

1.3.1.1 Aspectos y tendencia externas 

Hoy en día existe una tendencia hacia la globalización en la comercialización de 

bienes y servicios. Esta tendencia está dada por ciertos factores y son los 

siguientes: 

• Cambios regionales en políticas de apertura hacia nuevos mercados, 

incluyendo la disminución y desaparición de barreras arancelarias. 

• Integración y fusión de empresas de diferentes países, para buscar ventajas 

complementarias. 

• Competencia global. 

• La tecnología permite realizar transacciones de forma más rápida y eficaz, 

teniendo como consecuencia la tecnificación en los procesos de comunicación 

entre las empresas. 

• Economías dirigidas hacia un mercado global 

1.3.2 Importancia de la logística 

Una nota interesante es que en el año de 1998 el 11% del PIB en E.U.A. se utilizó 

para actividades relacionadas con la logística, y el 80% de este se ocupa para las 
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cuatro actividades clave, siendo el servicio al cliente el más importante dentro de 

éstas. 

Debido a la gran inversión que representan los procesos de distribución y servicio 

al cliente, las empresas buscan eficientar los procesos administrativos y mejorar 

los costos. 

Christopher D. Drazan, Presidente de Daymark Logistics, lo afirma de la siguiente 

manera: "Los retos del mercado competitivo actual requieren una estrategia 

logística que controle los costos, reduzca las cargas administrativas cotidianas y 

provea un flujo de información integra y oportuna" . 

1 .3.3 Actividades clave de la logística 

Son cuatro las actividades que integran el proceso de logística: 

• Transporte: son todas aquellas actividades relacionadas con el movimiento de 

materias primas, producto en proceso y producto terminado; estos movimientos 

van desde los almacenes de materia prima de proveedores hasta almacenes 

propios, almacenes de los distribuidores y almacenes de los propios clientes. 

• Gestión de información: dentro de esta actividad están comprendidas la 

creación de facturas, remisiones, ordenes de compra y reportes que permiten 
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manejar a las otras actividades. 

• Gestión de inventarios: comprende el almacenaje de productos o materias 

primas. Generalmente esta actividad está regida por políticas establecidas 

como son el nivel de inventario óptimo, niveles mínimos de inventario, edad de 

los productos almacenados, y sistema de movimiento de inventarios (UEPS o 

PEPS). 

• SeNicio al cliente: Esta actividad está dividida en 5 subactividades que son 

generación de órdenes, entrega de producto, mercadeo del producto, 

negociación de las condiciones de venta y desarrollo de clientes. 

1 .3.4 Actividades de soporte en la logística 

Se efectúan en una o varias actividades clave, siendo las siguientes: 

• Almacenamiento: son actividades como el acomodo de productos dentro del 

almacén así como la definición de contenedores de almacenaje. 

• Manejo de mercancías: en esta actividad se consideran las condiciones físicas 

del producto, es decir, todos los cuidados que se tienen que tener para con el 

producto como pudieran ser niveles de estiba de producto, y daños 

ocasionados por la luz solar o por cambios de temperatura. 
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• Compras: son las actividades de surtido ya sea de materias primas o 

11. empaques primarios y secundarios. 

• Empaquetamiento: son las actividades donde el producto se coloca en los 

empaques primarios y/o secundarios. Esto se realiza antes de ser 

transportados, almacenados o inclusive entregados al consumidor final. 

• Planeación del producto: son las actividades de pronóstico de ventas, 

inventarios meta e inventarios meta de los distribuidores. Su objetivo es que el 

producto se encuentre disponible y no exista una escasez de éste. Así mismo, 

cuida que no exista un exceso de inventario en alguno de los puntos 

mencionados con anterioridad. 

1.3.5 Interacción de la logística dentro del departamento de mercadotecnia. 

La logística tiene las siguientes relaciones con las 4 p's: 

• Producto: se centra principalmente en el desarrollo de empaques de protección 

para los productos. 

• Precio: prorratea principalmente los costos de transporte , existe absorción en 

costo de transporte en algunos casos. 

• Promoción: se encarga de hacer llegar los medios necesarios para la 

presentación del producto. 

• Plaza: todas las actividades referentes a la distribución de producto. 
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1.3.6 Toma de decisiones logísticas 

Existen tres áreas principales dentro del entorno logístico: 

• Producto: debido a las características del producto, es muy importante planear 

y desarrollar todos los procesos necesarios para lograr el eficiente suministro 

de éste a los consumidores. 

• Sistema de transporte: el medio por el cual se decida transportar los productos, 

depende de las cantidades demandadas por los puntos de abastecimiento. 

Por lo tanto , esta área es muy sensible al costo, ya que la definición del tipo, 

frecuencia y condiciones de transporte hacen la diferencia en el costo del 

producto. 

• Sistemas de almacenamiento: los sistemas de almacenamiento impactan 

directamente la infraestructura de la empresa, ya que son éstos los que 

establecen las dimensiones y cantidad de centros de distribución o centros de 

almacenajes necesarios en la empresa. 

Así mismo, estas decisiones se dividen en dos tipos: 

• De nivel estratégico 

• De nivel operativo 
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1.3.6.1 Tomas de decisión de nivel estratégico sobre la logística 

Son todas aquellas estrategias que dan la directriz a toda la empresa, y son 

desarrolladas por la dirección general ; éstas están influenciadas por la situación 

actual de la empresa y el entorno que la rodea. 

Estas estrategias incluyen lo siguiente: 

• Determinación del número y situación de los almacenes en la red logística. 

• Especificación de los productos y servicios en cada punto del almacenamiento. 

• Establecimiento del nivel de servicio logístico que se ofrecerá a los clientes. 

1.3.6.2 Toma de decisión de nivel operativo sobre la logística 

Tiene que ver con el día a día ,y está enfocada a la satisfacción de la demanda en 

el corto plazo, siguen a las estratégicas, y las decisiones son tomadas por mandos 

intermedios en las organizaciones. 

Este tipo de tomas de decisión se dividen en las siguientes actividades: 

• Carga de los camiones para la distribución a partir de un conjunto de pedidos u 

órdenes. 

• Calcular las existencias en cada almacén. 

• Determinar la forma más eficiente de entregar un pedido al cliente . 
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• Desarrollar el proceso de mercadeo dentro del punto de venta y que tenga un 

impacto efectivo en el consumidor. 

1.3.7 Potencial estratégico de la logística 

Una vez que la empresa reconoce el potencial estratégico de la logística, se 

enfrenta con el reto de definir y tomar las decisiones de nivel estratégico, y 

posteriormente las de nivel operativo, lo cual no es fácil. 

Mientras que muchas compañías afirman que tienen una visión estratégica de la 

logística, solo unas pocas de dichas empresas han logrado desarrollar una 

verdadera ventaja competitiva a través de las decisiones logísticas. 

El primer paso para lograr el potencial estratégico de la logística, consiste en 

comprender cómo los componentes de ésta trabajan en armonía, para crear valor 

de compra para el comprador, y un valor estratégico para la compañía. 

Existen cuatro componentes para lograr la estrategia logística, los cuales están 

organizados en cuatro niveles, y deben de estar coordinados e integrados para 

alcanzar un desempeño logístico excelente. 

1.3.7.1 Nivel 1: dirección estratégica a través del servicio al cliente 

Es esencial empezar por el entendimiento de lo que los clientes esperan con 

relación al servicio al cliente, para desarrollar la estrategia que cumpla con esas 

14 



, 

t 

expectativas. Las estrategias de servicio a clientes pueden ser simples o 

complejas, dependiendo del producto, tipo de mercado y de los objetivos del 

servicio al cliente. 

Por ejemplo, algunas compañías de automóviles en Japón están desarrollando y 

creando sistemas de producción y comunicación que les permiten entregar el 

automóvil de acuerdo a las especificaciones del comprador, en un lapso de tres 

días. Aunque este concepto parece sencillo , la estrategia de "buy one/ make one" 

requiere de un cambio en las operaciones de manufactura y distribución, y 

redefine el rol del detallista a través de estrategias de justo a tiempo. 

Otras compañías buscan implementar estrategias que les permitan diferenciar sus 

programas de servicio en relación a su rentabilidad o importancia estratégica. 

Por ejemplo, los fabricantes de productos empacados generalmente venden a 

diferentes tipos de negocios como mayoristas, cadenas de farmacias, cadenas de 

supermercados y negocios independientes. 

1.3.7.2 Nivel 2: Componentes estructurales del sistema logístico 

Una vez que la compañía entiende los requerimientos en relación con su servicio a 

clientes y cómo va a usar la logística para competir, debe decidir como hacerlo. 

Este punto comprende: la estructura del canal y la estructura de las redes. 
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1.3.7.2.1 Estructura del canal. Se determinan las actividades y funciones que 

necesitan llevarse a cabo, para un determinado nivel de servicio, y las áreas 

involucradas en el canal para lograrlo. En esta etapa se toman decisiones para 

determinar si se van a utilizar distribuidores, o si se va a atender a los clientes 

directamente. 

1 .3. 7 .2.2 Estrategias de las redes físicas. La estrategia en las redes debe 

integrarse con la estrategia de diseño del canal , de tal manera que maximice el 

valor para el cliente . La coordinación e integración de los participantes dentro del 

canal juega un papel muy importante en el desempeño logístico total. 

De la misma forma, las estrategias de redes logísticas deben estar completamente 

integradas con la producción y la estrategia interna de logística. 

1.3.7.3 Nivel 3: Componentes funcionales de la estrategia logística 

En este nivel se hace un análisis de los componentes funcionales de la estrategia 

logística: transportación, almacenamiento y gerencia de materiales. 

La gerencia de materiales involucra el proceso de pronosticar la planeación de 

inventarios, planeación de la producción, manufactura y compras. 
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1.3.7.4 Nive14: Nivel de implementación 

Él último nivel involucra la implementación, e incluye los sistemas de información 

que dan soporte a la logística, políticas y los procedimientos. 

1.3.7.4.1 Sistemas de información. Los sistemas de información permiten a las 

compañías manejar efectivamente sus costos, proveer de un servicio superior a 

clientes y ser líderes en el desempaño logístico. 

1.3.7.4.2 Organización. Una organización integrada y con alto rendimiento es 

clave en el desempeño logístico. La integración logística no necesariamente 

requiere la centralización de las actividades logísticas en una sola unidad 

organizacional. Sin embargo, se requiere de un diseño cuidadoso de los tres 

elementos clave: estructura, establecimiento de roles, responsabilidades y 

medidas de desempeño. 

1.3.8 Proceso de planeación de la logística estratégica 

El proceso específico para el desarrollo de la estrategia logística y la planeación , 

debe involucrar cuatro pasos: 

1 .3.8.1 Paso 1: Visualización 

Las secciones de visualización permiten realizar las siguientes actividades: 
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• Clarificar la dirección a seguir para la compañía, junto con sus implicaciones 

logísticas y la articulación de una visión concisa para los requerimientos 

logísticos. 

• Comprensión de los requerimientos de servicio para los distintos segmentos de 

clientes. 

• Exploración de los factores externos tales como servicio de transporte y costos, 

restricciones ambientales y regulaciones, legislaciones sociales, factores 

competitivos, que puedan tener un impacto en la logística. 

Mas adelante se explicarán más a fondo estos factores, se verán como el entorno 

donde la compañía realiza sus operaciones. 

1 .3.8.2 Paso 2: Análisis estratégico de la logística 

Este paso consiste en conducir el análisis requerido para tomar las decisiones 

entre las alternativas logísticas. 

1 .3.8.3 Paso 3: Planeación logística 

Ya que se tiene el análisis estratégico de la logística, se puede crear el plan 

logístico. El plan logístico es un mapa que de linea la misión , las metas de la 

18 



función logística, y los programas y actividades para lograr el cumplimiento de las 

metas. 

1.3.8.4 Paso 4: Manejo de cambios 

El último paso incluye el manejo del cambio , esto es, guiar a la organización a una 

implementación efectiva de nuevas formas de manejar el negocio. 

1 .3.9 La cadena de valor 

La cadena de valor es el sistema por medio del cual se abastecen los diferentes 

productos y servicios de una empresa hacia los consumidores finales de esta, este 

proceso incluye los siguientes subprocesos: elaboración del producto hasta el 

consumo del mismo, distribución, almacenamiento, transporte , planeación de 

abasto y administración de la demanda. 
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~---------P_L __ A __ N __ E_A __ e __ r_o_, _N __________ .~ 

Consumidor Oiente Planeación 
Admón. 

( Activadón) (Servido) 
Distribudón Almacén Producción 

de Abasto 
de la 

Demanda 

~ 

Planeación de 

por Canal) 
Operaciones y 

Demanda 

< E J E e u e I ó N 

Figura 2 La cadena de valor 

Fuente: Farrán Juan IESE Desarrollo de la logística en España y en Europa. 

t 
Como se observa en la figura anterior, la planeación en la cadena de valor 

comienza con el consumidor, pronosticando la demanda del producto y así se 

activan el proceso de planeación del abastecimiento, de la producción y de la 

compra de materia prima. La ejecución comienza después de haber hecho la 

planeación, y se inicia con la planeación de operaciones y demanda, prosiguiendo 

con la distribución del producto, y terminando con la satisfacción de la demanda. 
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1 .3.1 O Entorno de la cadena de valor 

El entorno es el conjunto de factores en los cuales se desarrollan los procesos de 

la cadena de valor, y comprenden el medio ambiente social, económico, cultural, 

geográfico, político, físico y competitivo. Todos estos factores se pueden agrupar 

en cuatro grandes segmentos, se presentan en la siguiente figura: 

Factores Acciones Fuentes 
Infraestructura de la Alternativas 

del Mercado Económicos , Competenci de Abasto 

•Ejemplos: •Ejemplos: •Ejemplos: •Ejemplos: 
• Fragmentación del Mdo • Costo de Sueldos 
• Posición competitiva • Costo de Capital • Preventa + Mayoristas 

• Grado de desarrollo y • Costos Operativos • 50% de entregas a + Hipermercados 

cultura de los mercados ,.. Impuestos través de mayoristas + Entrega Centralizada 

• Restricción de acceso de ,.. Casetas 
+ Cooperativas 

vehículos grandes en ,.. Combustible 
• Importaciones 

áreas residenciales 
,.. Leyes de Trabajo 

• Congestionamientos de 
tráfico • Sindicatos 

• Condiciones de los 
caminos 

Figura 3 Entorno de la cadena de valor 

Fuente: Farrán Juan IESE Desarrollo de la logística en España y en Europa. 

Como se puede observar los cuatro segmentos tienen que ver con los puntos que 

se tienen que tomar en cuenta para evitar complicaciones en el procesos de 

distribución. 

t 
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1.4 IMPORTANCIA DEL DETALLISTA EN LA CADENA DE VALOR 

La empresa tiene dos canales de contacto con el consumidor final; el primero son 

todos los esfuerzos de mercadotecnia que realiza la empresa, como son la 

publicidad y las promociones masivas; y el segundo, son todas las estrategias que 

se realizan en el punto de compra para influenciar al publico a consumir el 

producto, o aumentar la cantidad de producto que ya consume. 

El detallista juega un papel fundamental , ya que es el punto donde se unen tanto 

las estrategias para generar demanda como para satisfacerla. En la figura 4 se 

aprecia el rol del detallista dentro del proceso de generación y satisfacción de la 

demanda. 

Crear ~ 
Demanda ~ 

~ Satisfacer la 
~ Demanda 

Segmentación de Canales de venta y distribución 

Estrategia de Mercadotecnia 
por canal 

f Definición de estrategias de 
de cliente 
f Portafolio de 
f Mezcla y cobertura 

marca/presentació 
f Plan de 
{ Estándares de Mercadeo y 
1 Plan de 

. Servicio al Cliente 

Figura 4 Importancia del detallista en la cadena de valor 

Fuente: Ballou , Ronald H. Business logistics Managment Englewood Cliff N.J. 
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El proceso de generación se puede definir como todos los esfuerzos de 

mercadotecnia que incluyen la definición de estrategias de desarrollo de 

detallistas, el portafolio de precios/marcas/empaques, los estándares de 

mercadeo, y la definición del equipo adecuado en cada canal. 

El proceso de satisfacción son todas aquellas actividades de servicio al cl iente que 

se encuentran encaminadas a resolver las necesidades del mismo y activar la 

cadena de valor. 

1.5 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

Es el proceso para satisfacer las necesidades del consumidor y cliente , a través 

del flujo eficiente y eficaz de productos y servicios. 

Incluye todos los procesos, actividades y flujos de información, desde el centro de 

distribución, hasta el punto de compra del consumidor. 

1.5.1 Objetivos del sistema de servicio al cliente 

1 .5.1 .1 Disponibilidad de producto 

Asegurar el abastecimiento eficiente de los productos dentro de la cadena de 

valor, evitando clientes sin inventario. 
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1 .5.1 .2 Ejecución en el cliente 

Influenciar al consumidor para lograr su preferencia hacia las marcas de la 

compañía, a través de las actividades que aseguren el escenario propicio para el 

momento de la decisión en la compra. 

1 .5.1.3 Información 

Contar con información oportuna, re levante y precisa que facilite la toma de 

decisiones a cualquier nivel. 

1.5.1.4 Rentabilidad 

Desarrollar soluciones que garanticen un valor agregado en el tiempo, mediante la 

mejora en productividad y eficiencia de los procesos de trabajo y utilización de 

recursos. 

1.5.1 .5 Servicio personalizado 

Propiciar una relación de respeto y confianza entre el cliente y la compañía, que 

fomente la lealtad de éste hacia las marcas de la compañía a través del tiempo, 

mediante la detección de sus necesidades y su oportuna satisfacción . 
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1.5.1.6 Control del cliente. 

Asegurar que las estrategias de mercado se cumplan, mediante la administración 

de inventarios y promociones. 

1.5.2 Funciones de servicio al cliente 

Como se observó en la figura 4, existen cinco subfunciones clave en el proceso de 

servicio al cliente; estas subfunciones deben establecer frecuencias de servicio, 

estándares de desempeño, y tiempos por actividad y responsabilidad . 

1 .5.2.1 Asesoría o desarrollo del cliente 

Esta subfunción se refiere a todas aquellas actividades que le generan 

conocimiento al detallista o cliente, y tienen como objetivo el que la(s) persona(s) 

que administran el negocio sean capaces de manejar de forma eficiente y efectiva 

los recursos con los que cuentan. Entre estas actividades se encuentran la 

administración de la utilidad o Profit story, que se base en los márgenes y 

rotación de los productos que maneja un negocio; para definir su mezcla y 

adoptar el portafolio de mejor utilidad para el negocio. 

Una estrategia muy usada dentro de los mercados muy competitivos, y con alto 

grado de deslealtad por parte de los consumidores y clientes, son los programas 

de fidelización. Estos tienen como objetivo el fomentar la compra repetitiva de 
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los productos de la compañía. Algunos de los ejemplos de estas estrategias son 

los de las líneas aéreas con los programas de viajeros frecuentes; así mismo, las 

instituciones bancarias para fomentar el uso de tarjetas de crédito han diseñado 

programas de redención de puntos; esto es, que por cada cierto monto en pesos 

que se pague con la tarjeta de crédito y se salde a final del mes, el consumidor 

recibirá un equivalente de sus pagos, ya sea en pesos o bonos, para 

intercambiar por los artículos o servicios. 

1 .5.2.2 Generación de orden 

Esta actividad tiene que ver con las peticiones realizadas por clientes o 

consumidores, e involucran todos los productos y servicios que brinda una 

empresa. En esta función es cuando se tiene el primer contacto con el cliente , y 

puede ser realizada de las siguientes formas: 

1.5.2.2.1 Tradicional. Es cuando un representante de la compañía visita 

directamente el domicilio del cliente y/o consumidor, se realiza la venta y entrega 

del producto en ese momento. 

1 .5.2.2.1 .1 Ventajas de rutas tradicionales. Requieren sólo una visita por ciclo de 

pedido/entrega; esto se traduce en un menor tiempo en el establecimiento y menor 

tiempo de desplazamiento/retraso, en comparación con la preventa. 
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Debido a que un solo vendedor de ruta es responsable de todas las actividades de 

una cuenta, tiene la flexibilidad para hacer cambios en los pedidos o vender cajas 

extra en el momento de entrega. Su relación con los clientes es más informal y 

personal. Este enfoque de ventas no sofisticado funciona mejor para puntos de 

venta con flujos de efectivo limitados, y las decisiones de compra se toman 

diariamente. 

Finalmente, la persona que se encarga de ventas/entrega hace que la 

administración del servicio al cliente sea menos complicada. La venta de ruta 

convencional es un sistema relativamente sencillo de operar, pero debe ser 

administrado. 

1 .5.2.2.1.2. Desventajas de rutas tradicionales. Los índices de devolución de 

inventario generalmente son altos y los vehículos costosos, ya que visitan 

establecimientos que no siempre compran. Los camiones no se utilizan en forma 

tan eficiente como podrían. 

También es más difícil introducir productos nuevos porque el camión ya está lleno 

con productos existentes, y no existe espacio suficiente disponible para agregar 

una marca o empaque nuevo. 

Los vendedores de ruta convencional son responsables de vender, conducir y 

realizar el mercadeo. No cuentan con habilidades de ventas tan sofisticadas como 

sus contrapartes de preventa, cuyo único trabajo es vender. 
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1 .5.2.2.2 Preventa. Se realiza una venta anticipada por parte de un representante 

de la compañía, y posteriormente se entrega el producto o se realiza el servicio. 

El vendedor genera pedidos para una venta futura. 

Lo que diferencia la preventa de la venta convencional es la separación de las 

funciones de generación de pedidos y de entrega. Éstas se realizan en diferentes 

momentos, y por lo general lo hacen personas diferentes. 

Dependiendo de los requerimientos de frecuencia del servicio, algunas veces el 

vendedor realiza tanto el mercadeo como la generación de pedidos. El desarrollo 

de la cuenta lo realiza una persona, cuya única responsabilidad es el asesorar al 

cliente para que venda más. 

1.5.2.2.2.1 Las ventajas de la preventa. Incluyen el uso eficiente del vehículo , ya 

que los camiones repartidores llevan sólo productos previamente vendidos, y 

visitan sólo a los clientes donde el prevendedor haya colocado un pedido. Esto 

minimiza la devolución de inventario y visitas sin venta. 

En la preventa prácticamente no existen problemas de pronósticos de carga. Las 

marcas y los empaques que pueden ofrecer no quedan limitadas al espacio del 

camión. Por lo tanto, es más sencillo introducir productos nuevos. 

Finalmente , la preventa tiene el potencial de lograr ventas más sofisticadas con 

mano de obra y visitas especializadas. Para cuentas claves como las de 
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supermercados, restaurantes de prestigio y cadenas de tienda de conveniencia, 

por ejemplo, se pueden ofrecer planes de negocio, calendarios promocionales, 

programas especiales, colocación de equipo especializado y material de calidad 

para el punto de compra. 

1.5.2.2.2.2 Desventajas de la preventa. Elevados costos de mano de obra, ya 

que por lo menos se requiere de dos personas y dos visitas para completar el ciclo 

de pedido/entrega. Esto se traduce en mayor tiempo en el establecimiento, tiempo 

de desplazamiento/retraso, y costos de mano de obra más altos. 

Los camiones llevan sólo pedidos de preventa, lo que no deja oportunidad de 

vender cajas extra en el momento de la entrega. Las situaciones de agotamiento 

de inventarios no se resuelven en el día en que ocurren , por lo tanto existe el 

riesgo de perder negocios frente a la competencia, en cuentas con flujo de efectivo 

limitado. 

Ya que existen muchas personas que participan en la misma cuenta, el servicio al 

cliente podría sufrir si no se definen bien las responsabilidades. La preventa 

requiere más esfuerzo de administración que la venta convencional para asegurar 

operaciones eficientes. 

1.5.2.2.3 Venta por teléfono. Son una variación de la preventa. En lugar de 

generar pedidos, un vendedor toma los pedidos por teléfono llamando a una lista 

de clientes. 
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Por otra parte, tomar el pedido no requiere que el personal de la empresa esté 

presente en la tienda, ya que el cliente determina el pedido y lo coloca por 

teléfono. 

Es necesario enviar periódicamente a un representante de desarrollo de cuenta a 

los establecimientos, para que mantenga contacto directo con los clientes. 

1.5.2.2.3.1 Ventajas y Desventajas de las ventas por teléfono. Un vendedor por 

teléfono puede llamar, entre ochenta a cien clientes diarios. Las llamadas que no 

generan ventas son menos costosas. 

No obstante, al menos que un representante de desarrollo de cuenta visite los 

establecimientos, no existe contacto personal con los clientes. 

Es más difícil vender productos nuevos por teléfono, o reaccionar ante la 

competencia u otros factores que puedan influir en la venta 

1.5.2.2.4 Nuevas tendencias tecnológicas. Existen medios que en los últimos 

años han tenido un gran desarrollo como son el Internet, EDI e IVR, los cuales se 

manejan de manera impersonal pero con una mayor rapidez, ya que al mismo 

momento en que se genera la orden del producto o servicio, se realiza en forma 

automática entrega del mismo. 
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1.5.2.3 Entrega 

Actividad en la cual el cliente toma posesión del producto que con anticipación o 

anterioridad ordenó. Las diferentes formas de entrega de producto, por mencionar 

algunas, pueden ser convencional , minipallet, pallet completo, crossdock y 

contenedores. 

1.5.2.3.1 Características relevantes de la entrega. En la preventa, los pedidos 

generalmente se entregan uno o dos días después de la venta. Un programa de 

reparto de 24 horas significa que un pedido generado en un día hábil , se entrega 

al día siguiente hábil. 

El reparto de 24 horas proporciona un mejor servicio al cliente. Mientras más 

rápido se pueda responder a los pedidos del cliente , mejor se podrá proporcionar 

el producto en el momento oportuno. 

1.5.2.3.2 Enfoques para la entrega. Existen varios enfoques para asignar 

territorios a las diferentes rutas de reparto, y éstas están dadas básicamente por la 

densidad de detallistas, la cantidad de éstos y la frecuencia de servicio que 

tengan. Estos son los diferentes tipos de enfoques: 

1.5.2.3.2.1 Enfoque fijo. El mismo vendedor y repartidor siempre da servicio al 

cliente. Todos los vehículos de reparto siempre salen a pesar de las variaciones 

en el volumen. Existe una equidad entre vendedores, repartidores y clientes. 
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1.5.2.3.2.1 .1 Ventajas y Desventajas. Los sistemas fijos proporcionan mejor 

servicio, porque el vendedor y el repartidor están más familiarizados con el cliente 

al que ambos proporcionan servicio. 

Este enfoque también es fácil de comprender, poner en práctica y controlar. 

No obstante, este enfoque es más costoso. Todos los camiones salen siempre , 

aún cuando no vayan totalmente cargados. 

Los volúmenes de venta varían entre los vendedores lo que crea cargas de trabajo 

disparejas entre los repartidores. Para equilibrar las cargas de trabajo deben 

diseñarse periódicamente las rutas de ventas. 

1 .5.2.3.2.2 Enfoque variable . Es posible que un cliente sea atendido por un 

personal distinto de ventas y reparto. Los volúmenes de venta determinan 

cuántos camiones tendrán que despacharse, y se requiere un despachador 

exclusivamente a esta labor para abastecer todos los pedidos de las 

distribuidoras. 

1.5.2.3.2.2.1 Ventajas y Desventajas. Los sistemas variables son altamente 

eficientes, porque sólo se despacha el número mínimo de camiones necesarios 

para entregar los pedidos. 
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Sin embargo, debido a que el personal de servicio no siempre trabaja en un mismo 

equipo o en la misma área, se requiere supervisión estrecha para mantener el 

servicio al cliente. 

Este enfoque requiere programas de cómputo sofisticados y personal de despacho 

experto, lo que hace más difícil de ponerlo en marcha y administrarlo. 

1.5.2.4 Mercadeo 

Es el proceso de comercializar productos en el punto de compra, por medio de 

programas y estrategias específicas por canal , para generar y satisfacer la 

demanda del consumidor y las necesidades del cliente . El mercadeo tiene tres 

actividades y son las siguientes: 

1 .5.2.4.1 Inventario. Esta actividad está enfocada a determinar inventarios 

adecuados para las ventas a los clientes, es decir, que no falte producto en el 

punto de venta, y también que no exista producto viejo o en mal estado. 

1 .5.2.4.2 Presentación. Esta actividad tiene que ver con el aspecto físico del 

producto, es decir, que el producto se encuentre limpio y en buen estado; así 

mismo, que esté fresco y no tenga alteraciones, tanto en el contenedor como en 

el contenido. La presentación esta constituida por: 

• Material POP o punto de venta 

• Garantizar caras ( frentes en un anaquel o refrigerador) para los productos 
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• Limpieza y orden. En los cuales se deben de considera los siguientes puntos: 

);> Retiro de material POP antiguo o en mal estado 

);> Retiro de productos de la competencia que estén en áreas de la empresa. 

);> Retiro de basura 

);> Limpieza de anaqueles antes de colocar cualquier exhibición 

);> Limpiar envases 

);> Rotar el producto 

1.5.2.4.3 Posición. La posición tiene dos actividades, la primera es el orden , 

esto es, cómo se coloquen los productos; debe existir un acomodo de producto 

previamente establecido por el área de mercadotecnia de la empresa, a esto se le 

llama estándar de mercadeo. 

El objetivo de los estándares de mercadeo es garantizar el desplazamiento del 

producto y su correcta rotación. 

La segunda y no menos importante es la posición donde se encuentre el producto 

dentro de la tienda, teniendo que ver principalmente con el flujo de la gente dentro 

del negocio. La primera posición de los refrigeradores o de las exhibiciones es el 

lugar más peleado por los proveedores. 

La posición está constituida por los siguientes puntos: 

• Localización: es determinar el lugar más adecuado donde pueda estar 

ubicada la sección de categoría de productos, dentro del punto de venta. Su 
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ubicación debe tomar en cuenta el patrón de trafico. 

• Organización de estanterías: las exhibiciones deben hacerse por compañía en 

bloque vertical , es decir, se deben colocar los productos que vende la 

compañía por columnas de arriba hacia abajo. La ventaja de esta exhibición es 

que es muy atractiva, la identificación de las marcas es más rápida, y evita 

confusiones en el consumidor. 

• Ubicación de presentaciones: es el lugar que ocupan los diferentes envases o 

presentaciones en el anaquel. Para dicha ubicación se debe considerar que 

los envases ligeros deben colocarse arriba, y los envases más pesados, 

abajo. 

• Ubicación de marcas: es el orden en que éstas se encuentran colocadas en 

los puntos de compra. Para ordenar y colocar las marcas se deben tomar en 

cuenta dos objetivos: 

~ Maximizar ventas 

~ Darle consistencia a la exhibición 

Para la ubicación de las marcas de la compañía se debe iniciar con la marca 

líder en dirección del patrón de trafico y colocar siempre en el otro extremo la 

segunda marca más importante. 

• Marcar el espacio: es delimitar el lugar que ocupa en el anaquel cada uno de 
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los producto y presentaciones. Con esto se logra reservar el lugar, facilitar el 

abastecimiento y la rotación de los productos. 

1.5.2.4 Servicio Técnico 

El servicio técnico se refiere a todas aquellas actividades enfocadas a mantener 

las condiciones dentro y fuera de la tienda en forma óptima, es decir, que deben 

garantizar que en el punto de venta existan todos los equipos, como son los 

refrigeradores, anuncios luminosos, y equipo relacionado con la venta del 

producto, en buen estado. 

La empresa dispone de dos formas de realizar el servicio técnico. La primera es la 

propia, esto es, que exista dentro de la empresa un departamento enfocado a 

satisfacer esta necesidad; el segundo es el outsourcing o utilización de terceros. 

Existen dos tipos de servicio técnico: 

• Mantenimiento preventivo: es el que se hace en forma periódica y 

generalmente está planeado por el departamento técnico de la empresa o un 

tercero. Generalmente las empresas hacen contrato con proveedores para el 

mantenimiento de sus equipos en el mercado, esto es para evitar fallas y el 

perder una venta. 

• Mantenimiento correctivo: este tipo de mantenimiento solamente se efectúa 
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cuando hay un desperfecto. Generalmente este mantenimiento tiene un costo 

más alto para todo el sistema de comercialización de la empresa, ya que una 

descompostura puede repercutir en pérdida de ventas y enojo, tanto en los 

detallistas como en los consumidores. 

1 .5.2.5.1 Alcances del sistema de servicio técnico. La mayoría de los sistemas 

de servicio técnico están diseñados para cubrir las necesidades de información y 

control de las diferentes bases de datos de los detallistas de las empresas. 

Dentro de los servicios que se prestan, están la gestión de servicios, captación, 

asignación , cierre de órdenes de servicio y valuación del servicio mediante orden 

impresa, así mismo el control del equipo; lo que son altas, bajas y cambios en el 

inventario, son opcionales. 

Actualmente existen muchas empresas enfocadas solamente a realizar la 

mercadotecnia de sus productos, sin la preocupación de lograr un sistema de 

logística integral que permita la óptima distribución de los productos y servicios de 

una compañía. 

La gran gama de alternativas que tiene hoy el consumidor pueden hacer pensar 

que las únicas empresas que pudieran sobrevivir son aquéllas que después de 

haber definido todos los planes de mercadotecnia, incluyendo las 4p's, pudieran 

lograr un balance positivo entre el costo de servir y la utilidad. 
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Los esfuerzos para generar demanda, encabezados por la mercadotecnia, y los 

esfuerzos de logística encaminados a satisfacerla, deben ser conceptualizados en 

un solo plan , donde éstos tengan las mismas bases y objetivos. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. HISTORIA DE CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA 

Hace más de cien años, en la Ciudad de Monterrey, Don José Calderón fundó 

un almacén de abarrotes que llevaba su nombre; sin saberlo, estaba poniendo la 

primera piedra de lo que llegaría a ser uno de los grupos industriales y 

comerciales más importantes de México. 

En 1874, Don José estableció contacto con Don Isaac Garza, con quien se 

asociaría para comprar en 1885 la única fabrica de hielo de la ciudad , y como 

parte de su actividad comercial , distribuían la cerveza Schnaider de San Luis 

Missouri , Estados Unidos. 

Los proyectos de expansión se vieron frenados por la muerte de Don José 

Calderón en 1889. Sin embargo, la fábrica continuó prosperando gracias a Don 

Isaac Garza y a Don José A. Muguerza. 

Por esas fechas, Joseph M. Schnaider visitó a sus distribuidores regiomontanos, 

y llegaron al acuerdo de establecer en Monterrey una fábrica de cerveza. Don 

Isaac y el Sr. Muguerza pusieron manos a la obra, la cual cristalizó en una fecha 

que ha quedado grabada para la historia: 8 de Noviembre de 1890, cuando se 

construyó la "Fábrica de Hielo y Cerveza Cuauhtémoc, S.A." Esta naciente 

empresa lanzó al mercado su primera marca: Carta Blanca. 

39 



En 1894, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, nació la Cervecería Guillermo 

Hasse y Cía. , que fuera el primer peldaño de lo que en 1896 sería la Cervecería 

Moctezuma al cambiarle la razón social. En el mismo año, una Cervecería en 

Guadalajara, Jalisco, fue disuelta para convertirla en Moctezuma, S.A. manejada 

en ese entonces por inversionistas extranjeros. 

Apenas iniciado el siglo, nace en Cerveceria Moctezuma, la cerveza Siglo Veinte 

que el pueblo rebautizó como Dos Equis(XX). En 1905 Cervecería Cuauhtémoc 

lanzó al mercado dos nuevas marcas: Bohemia y Cuauhtémoc, nombre que a 

fuerza del hablar popular se convertiría en Indio, y que se unieran a la 

producción de Carta Blanca, Estrella, Monterrey, Salvator y Saturno. 

El año 1929 marca el inicio de la expansión de la empresa a otros puntos de la 

República , como México y Guadalajara. En 1930 la Cervecería Moctezuma 

lanzó la cerveza Superior al mercado. En 1941 los inversionistas extranjeros que 

manejaban Cervecería Moctezuma decidieron venderla, y fue entonces cuando 

la adquirió el Sr. Raúl Bailleres, convirtiéndola así en una compañía cien por 

ciento mexicana. 

En 1946 llegó a trabajar a Cervecería Cuauhtémoc Don Eugenio Garza Lagüera, 

hijo de Don Eugenio Garza Sada y actual presidente del Consejo de 

Administración del Grupo FEMSA. Los siguientes años fueron de expansión para 

las dos cervecerías, ya que adquirieron nuevas empresas en Culiacán y Tecate; 

40 



; 

... 

además de modernizaciones y ampliaciones de empresas en Orizaba, Ciudad 

Juárez y Guadalajara. 

En 1985, unen sus esfuerzos Cuauhtémoc y Moctezuma, consolidándose como 

el Grupo Cervecero más grande e importante de México. El año de 1990 resultó 

enormemente significativo, al poder conmemorar el Primer Centenario de 

Cervecería Cuauhtémoc. En diciembre de 1991 se puso en operación una 

Planta en Navojoa, Sonora. 

2.2 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES DE LA CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA 

La clasificación que hace Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para agrupar a 

sus clientes tiene los siguientes principios: 

• Tener un lenguaje común en el ámbito nacional 

• Realizar estrategias adecuadas a cada segmento de negocio. 

• Diferenciar las practicas comerciales y el servicio. 

• Proporcionar el equipo y mobiliario adecuado para cada segmento de 

negocio. 

• Desarrollar estrategias de clientes nuevos más exitosas. 
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Un cliente para Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma se define de la siguiente 

manera: "son los tipos de negocios o individuos que intervienen en el proceso 

de comprar cerveza a los mayoristas y distribuidores para posteriormente 

venderla al consumidor final. " . Esta definición fue propuesta por el 

Departamento de Mercadotecnia por Canal dirigida por el Lic. Cisero W illis, 

Gerente de este departamento. 

Las funciones que realizan estos clientes en la última etapa de la cadena de 

valor son las del proceso de venta de cerveza. 

Esta clasificación agrupa a los clientes en dos grandes categorías y son las 

siguientes: 

• Centros de consumo: son todos aquellos establecimientos donde 

se vende la cerveza para ser ingerida en ese mismo lugar. Así 

mismo; algunos de estos establecimientos sirven comida y 

botanas. Un ejemplo de estos lugares son los restaurantes, los 

comedores industriales, las cantinas, los bares y centros nocturnos. 

• Punto de venta: son todos aquellos establecimientos donde se 

vende cerveza para ser consumida en otro lado. La venta de 

cerveza en estos lugares puede ser fría o al tiempo. Algunos 

ejemplos de este tipo de clientes son los abarrotes, depósitos, 

tiendas de conveniencia, autoservicio, entre otros . 
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Así mismo, dentro de cada una de estas grandes agrupaciones existen otras 5 

clasificaciones que se le puede dar a los clientes, y son las siguientes: 

• Giro o canal: esta subclasificación esta dada el giro comercial que tiene 

el negocio y se presentan en el siguiente cuadro: 

• Condición competitiva: esta subclasificación va de acuerdo al número de 

compañías a las que el cliente compra cerveza. Es decir, si solamente es 

una, entonces es exclusiva; y si son dos, quiere decir que es mixta. 

• Grado de control: éste se define como el nivel de injerencia que tiene 

Cervecería Cuauhtémoc en las decisiones del negocio. Es decir, el 

propietario del negocio puede o no puede tener la autoridad suficiente 

para realizar acciones por su cuenta. 

• Grado de desplazamiento: va de acuerdo a la cantidad de cerveza que el 

negocio distribuye. 

• Pertenece a alguna cadena: solamente si el negocio pertenece a una red 

de negocios se le puede considerar que es negocio de cadena. Un 

ejemplo son los Oxxo, Seven Eleven, Soriana, Vips, entre otros. 
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Cuadro 1 . Clasificación de canales 

Puntos de venta Centro de consumo 

1) Autoservicio 1) Centros nocturnos 

• Bodegas • Cabaret 

• Clubes de precios • Rodeo 

• Hipermercados • Disco 

• Supermercados • Centro de recreación adulta 

• Megamercados 2) Restaurantes 

1) Comercio de conveniencia • Restaurante tipo medio 

• Tiendas de conveniencia • Mini Restaurante 

• Minisuper • Restaurante de lujo 

2) Comercio de abarrotes 3) Centros de diversión 

• 
• Abarrotes y misceláneas • Billares 

3) Comercio de bebidas • Boliches 

• Depósitos 4) Centros de servicio 

• Licorerías • Campos deportivos 

• Servicar • Hoteles 

• Casetas cerveceras • Clubes sociales 

4) Otros puntos de venta • Salones de fiesta 

• Particular con venta 5) Bares 

• Farmacias • Cervecería 

• Carnicerías • Cantina 

• Otros • Bar de imagen 
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2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE 

MONTERREY 

Actualmente , en la ciudad de Monterrey, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 

atiende a cerca de 12,500 clientes. Existen 5 centros de distribución; de estos 

centros controlan la distribución de cerveza en todo Monterrey y su área 

metropolitana. Así mismo, se cuentan con 325 rutas de distribución. 

La estructura de clientes del área metropolitana es la siguiente: 

Venta Frecuencia Cajas por 
~::~n::~l ~li,.ntP~ .6h~ ,.::ti::~~ .6h~ ti,. ,.nmnr::~ vi~it::~ 

Abarrotes 3,510 52.4% 320,987 37.6% 3.00 7.26 
Depósitos 724 11 .1% 94,946 11.1 % 3.00 10.41 
Restaurantes 588 9.1% 89,551 10.5% 2.00 18.12 
Minisupers 461 7.1 % 30,210 3.5% 3.00 5.21 
Licorerías 241 3.7% 47,672 5.6% 2.00 23.51 
Cantina 166 2.5% 33,400 3.9% 3.00 16.00 
Restaurantes de lujo 165 2.5% 32,790 3.8% 2.00 23.70 
Mini restaurantes 114 1.8% 11 ,789 1.4% 2.00 12.29 
Tiendas de conveniencia 303 1.7% 145,345 17.0% 3.00 38.07 
Cervecerías 99 1.5% 1,675 0.2% 2.00 2.02 
Autoservicios 81 1.1% 34,456 4.0% 3.00 33.76 

1 ()trnc: ?.dA ~R% 11 ?75 1_~o;,., ~00 ~ R() 

Total 6 7()0 98% 854 096 1 1 00% 1 31 194 

Cuadro 2. Estructura de mercado 

Como se puede observar, los canales con una mayor cantidad de cajas por 

visita son las tiendas de conveniencia en primer lugar, y en segundo lugar son 
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los autoservicios. 

2.4. ANTECEDENTES DE LA AGENCIA MONTERREY CENTRO 

De junio de 1997 a junio de 1998 se efectúo la descentralización del mercado 

especializado, buscando optimizar la estructura de distribución y dar una más 

rápida respuesta a las necesidades de los clientes, manteniendo centralizada 

sólo la negociación, y asignando recursos humanos y económicos a cada 

distribuidora, a la cual se le reconocen los volúmenes de venta de los clientes 

dentro de su área de cobertura. 

En junio de 1998, ante la expectativa de un fuerte beneficio fiscal , se decidió la 

centralización del servicio, y la agencia Monterrey centro nuevamente se 

convirtió en sede para la atención de dicho mercado especializado. El beneficio 

fiscal no surtió efecto, sin embargo la centralización se llevo a cabo de acuerdo 

al plan. 

La distribuidora Monterrey Sur utilizaba un reparto nocturno para atender a los 

negocios Oxxo hasta antes de la central ización , práctica que se dejo de hacer al 

volver nuevamente a centralizar la operación. 

Ante la expectativa de beneficios en traslados de unidades de preventa y 

reparto, con el consiguiente ahorro en combustible y tiempo de la fuerza de 

ventas (que se pueden revertir en tiempos de servicio) , y otros beneficios 
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derivados de estar más cerca del cliente y así poder reaccionar con mayor 

rapidez ante los imponderables que surjan, la gerencia solicitó se evaluaran 

ventajas y desventajas de una posible descentralización, así como el análisis de 

las estructuras que soportarían tal decisión. 

2.4.1. Estructura de mercado de la agencia Monterrey Centro 

La agencia Monterrey Centro quedó conformada para atender a tiendas de 

conveniencia y autoservicio, así como por depósitos y algunos otros negocios de 

cadena o de renombre , que en su momento se creyó que pudieran ser 

generadores de altos volúmenes éste es el caso de los restaurantes Vip's y de 

las farmacias Benavides. 

La estructura de mercado de la Agencia Centro quedó conformada de la 

siguiente manera: 
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Cuadro 3. Estructura de clientes 

Canal Cl" ................ 

Tiendas 303 
Depósitos 32 
Dist. 15 
Gasolinera 8 
Supermer 56 
Supermerca 7 
Supermercado 18 
Tienda 3 
Comedor industrial 9 
Farmacia 29 
Restaurante 41 

Total 521 

3. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

3.1 CLIENTE CLAVE 

En la Ciudad de Monterrey existen cinco distribuidoras de Cervecería 

Cuauhtémoc, que dan servicio a 12,500 clientes activos; de este número, 

existen 521 establecimientos conforman lo que Cervecería Cuauhtémoc 

denomina "MERCADO ESPECIALIZADO", a estos clientes se les da servicio 

desde la distribuidora llamada Agencia Monterrey Centro; este centro de 

distribución se encarga de atender a estos 521 establecimientos que cuentan 

con ciertas características, por lo que fueron denominándolos como "CLIENTES 

f CLAVE". 
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3.1.1 Definición de cliente clave 

La definición actual que tiene Cervecería Cuauhtémoc sobre cliente clave es la 

siguiente: son todos aquellos establecimientos que cuentan con las siguientes 

características: 

• Son clientes de Imagen: son todos aquellos establecimientos a los cuales 

está de moda asistir, o aquéllos en los cuales, el estar ahí, representa 

tener un status social. Un ejemplo de este tipo de establecimientos seria 

Vip , s, Florián entre otros. 

• Son clientes que surgen de una negociación nacional: esto es, convenios 

y acuerdos entre corporativos. Un ejemplo de este tipo de negociaciones 

es la negociación entre Femsa y Gigante. 

• Pertenecer a una cadena comercial: esto es, que el cliente tenga por lo 

menos tres o más establecimientos o sucursales. Un ejemplo de estos 

clientes sería Oxxo, Seven Eleven, Circulo K, por mencionar algunos. 

A este tipo de clientes Cervecería Cuauhtémoc los denomina como "CLIENTES 

CLAVE" los cuales conforman el 22% del volumen total de cerveza que se 

distribuye en Monterrey y su área metropolitana. 
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3.1 .2 Agrupación por cadena 

La agrupación por cadena comercial se encuentra conformada por 11 canales, 

así mismo se puede apreciar el nombre de las diferentes cadenas comerciales 

que se consideran "CLIENTES CLAVE". A continuación se presentan el cuadro 

de la composición de los diferentes giros. 

Cuadro 4. Estructura por giro 
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Tienda Tienda de Supermercado 
.... l"ftnu<>ni<>nl"i"' n<>n; , .. ñ,. nie>triho oi~nr 

Sanborns Circulo K Super Roma CEOSA 
e osmart OlA IN MEX 
7 eleven Anahuac 
oxxo 

c .. .,.,.,.r,.nt<> ntr .... .,. r-,..,.,.,: ... ¡., 

Josephinos Otros Mobil oil Benavides 
Vip's Futbol rapido Cost Mart 
Florián 
Martins 

lr'<:>fó Qan<:>,,irlac-

Comedor Supermercado Supermercado 
in~' 1e>tri"'l .,.,.,.~¡"'"" nr<>n~o ... 

ISSSTE Azcúnaga Gigante 
IMSS LEAL Soriana 

Mode Aurrerá 
Wal mart 
lu .t:.R. 
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3.1 .3. Análisis por cadena 

Una vez realizada la agrupación de los clientes, se decidió por realizar una 

análisis de las cadenas el cual se puede apreciar en el cuadro 5. 

Tienda de conveniencia 303 58% 58% 12,311 76% 76% 41 
Depósitos 32 6% 64% 1,085 7% 83% 34 
Distribuidor controlado 15 3% 67% 447 3% 86% 30 
Gasolineras 8 2% 69% 227 1% 87% 28 
Supermercado grande 56 11% 79% 1,452 9% 96% 26 
Supermercado pequeño 7 1% 81% 150 1% 97% 21 
Supermercado mediano 18 3% 84% 242 1% 98% 13 
Tienda departamental 3 1% 85% 30 0% 99% 10 
Comedor industrial 9 2% 87% 82 1% 99% 9 
Farmacia 29 6% 92% 87 1% 100% 3 

!Gran Total 1 6 1 67 1 1 00°/,1 
' 

31 

Cuadro 5. Análisis por cadena 

Como se puede apreciar, el mayor número de clientes se encuentra en las 

tiendas de conveniencia, con trescientos tres establecimientos, contribuyendo 

estos con el 58% de los clientes, seguido por el supermercado grande con 

cincuenta y seis establecimientos y una contribución del 11 %. Si se suman el 

total de las tiendas de conveniencia, los supermercados, (chicos, medianos o 

grandes) , y el distribuidor controlado, se obtiene trescientos noventa y nueve 

clientes con una contribución del 76.58.%, que representa el 87% del volumen 

total desplazado por la agencia Monterrey Centro. 
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3.1 .4 Análisis por cadena de volumen y clientes 

Gráfica por cadena 
Participación por volumen y clientes acumulados 

120.0% .-------------------------------· 120.0% 
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80.0% 80.0% 

El 19.6% de los 

60.0% 60.0% 

40.0% 40.0% 
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2 

Fuente: Base de datos SISAGE, marzo del 2000 

Figura 5. Gráfica por cadena 
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3.1 .5 Resultados de la definición de cliente clave 

• Existe una gran diferencia en los volúmenes de las diferentes cadenas. 

• Existen clientes muy pequeños que son atendidos igual que los grandes. 

• La definición de cliente clave no es adecuada. 

3.2 ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL 

La operación actual de Agencia Monterrey Centro tiene las siguientes 

características: 

Diseño de la organización: Como se puede observar en la siguiente figura 6 el 

organigrama que existe en este momento está basado en territorios teniendo un 

gerente de agencia con un supervisor de mercado especializado, el cual tiene 

dos supervisores, los cuales se dividen en base a áreas geográficas; en este 

caso, cada uno de estos supervisores tiene prevendedores, los cuales atienden 

clientes en sus respectivos territorios. 
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Gerente de Agencia 

Gerente de Mdo. Espec. 

Supervisor Area 32 Supervisor Area 3 3 

Figura 6. Organigrama actual 

Calidad en atención a clientes: las características de servicio de la distribuidora a 

los clientes se basan en un solo un sistema de distribución y un único tipo de 

servicio para todos los clientes. 

Dentro del sistema de distribución , que es la preventa, solamente se realizan 

dos actividades del proceso de servicio al cliente , el de generación de órdenes y 

la entrega. Por esto, las otras cuatro actividades del proceso de servicio al 

cliente no están documentadas y son realizadas empíricamente por la fuerza de 

ventas, sin ninguna organización , ni procedimientos. 
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Este procedimiento esta ilustrado en la siguiente figura la cual muestra, paso por 

paso, el procedimiento antes explicado. 

Visitar r I.C.Iie~n!tes 
Realizar 

labores de 
mercadeo 

Armar 

ca¡ as 

Levantar Rutear 
Pedidos'-' 

Visitar 
Recibir ,.,., cl ientes de 
ruta del acuerdo con 

día recorrido 

Dar 

~ 
~ 

retroalimentación 
al sistema 

~ 
Liquidar 

Reportar 
cancelaciones 

Prevendedor Distribuidora Repartidor 

Figura 7. Proceso de generación y entrega de ordenes 

Entregar 
Pedidos 

Recoger 
Folios 

En la figura 7 se puede observar el proceso de trabajo del sistema de preventa, 

en el cual, un prevendedor visita al cliente , generando una orden de venta, esta 

orden lleva consigo la cantidad, las condiciones y la fecha de entrega del pedido. 

Por otro lado, en la distribuidora se concentran las ordenes y se realizan los 

programas de entregas para los siguientes días, el departamento de 

operaciones es el responsable de asignar y cargar el producto necesario para 

realizar el reparto del producto. 
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3.2.1 Resultados del análisis de los roles y funciones 

3.2.1 .1 Organización y operación territorial 

La organización se basa solamente en la ubicación geográfica para realizar las 

rutas, sin tomar en cuenta las características de operación de los clientes, 

tratando a los diferentes canales como uno solo, y sin considerar la existencia 

de cl ientes importantes. 

* Clientes 

Fuente: Base del maestro de clientes CCM 

Figura 8. Localización geográfica de los clientes clave 

.. 
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3.2.1 .2 Generación de orden y la entrega 

De los seis subprocesos de distribución que se deben realizar, tanto el, están 

realizando dos, los cuales son, La generación de orden y la entega del pedido, 

dejando de realizar labores importanes como son la labor de realizar labores de 

mercadeo, y de promover la venta; además que el repartidor deja de dar 

retroalimentación al sistema y de reportar cancelaciones, funciones sumamente 

importantes para el correcto desempeño del sistema de distribucion. 

3.2.1.3 No existen políticas de servicio 

En este momento no existen políticas establecidas en lo referente al servicio, 

sólo se levantan pedidos y se entrega el producto sin tomar en consideración 

qué tipo de clientes es, si tiene un consumo importante, o simplemente es un 

negocio pequeño de poco consumo. 

3.2.1 .4 Duplicidad de actividades 

Debido a que no existen descripciones de puesto y las responsabilidades y roles 

no están bien definidos, existe duplicidad de funciones . 

3.2.1 .5 Falta de planeación operativa 

Debido a que las rutas de reparto son fijas, no es posible balancear las cargas 

de trabajó; así mismo, como se verá más adelante, existe la necesidad de 

ajustar las jornadas de trabajo de todas las rutas, obligando esto a tener una 

mejor planeación diaria de las cargas de trabajo para los repartidores. 
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3.3 ANÁLISIS DE CARGAS DE TRABAJO 

Se analizaron durante el mes de marzo del 2000 para comprobar si las cargas 

de trabajo estaban equilibradas. Se encontró que las cargas de trabajo no están 

bien proporcionadas, ya que existen rutas con un numero de cajas a repartir 

mayor que otras. En la figura 8 se representa esta situación. Como se puede 

observar la ruta con el mayor número de cajas es la ruta 564, esta ruta 

mensualmente distribuye 34,190 cajas, que equivalen a un promedio de 1 ,315 

cajas diarias y por otro lado tenemos a la ruta 563 que reparte 22,947 cajas 

mensuales, que equivalen a un promedio de 883 cajas diarias. La diferencia 

entre estas dos rutas es casi de un 50% de mayor carga de trabajo para la ruta 

564. 

Debido a que en el sistema no se lleva un registro de las cajas que no se 

entregaron, el gerente de ventas de la distribuidora piensa que cerca del 5% de 

los pedidos que real izan los prevendedores para la ruta 563 no se están 

entregando a tiempo. 
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Cuadro 6. Ventas por vendedor 

AREA RUTA DESCRIPCION HECTOLITROSCAJAS CLIENTES 

32 564 JOSE PORFIRIO FACIO 2,485.22 34,190 63 
565 JUAN MANUEL ORTEGA R 1,992.10 26,771 69 
567 JUAN CARDONA RUIZ 1,995.57 26,748 59 
568 JOSE EDELMIRO SILVA 2,472.66 34,320 65 

4 TOTAL 8,945.55 122,029 256 

33 561 JOSE MORENO MATA 1,752.39 24,735 56 
562 ENRIQUE LARA SILVA 2,437.94 32,106 74 
563 JOSE ARMANDO RODRIGU 1,680.68 22,947 60 
566 JOSE ROSENDO SOLIS 1,834.18 24,1 33 76 

4 TOTAL 7,705.19 103,921 266 

8 TOTAL CR 16,650.75 225,950 522 

Fuente: Base de datos SISAGE marzo 2000 

3.3.1 Metodología de investigación 

Para poder corroborar que realmente existe una mala asignación de cargas de 

trabajo y para poder definir los parámetros correctos para realizar una nueva 

estructuración de las rutas de reparto se llevo a cabo un estudio de tiempos y 

movimientos. Este estudio se realizó durante toda una semana en 4 de las 8 

rutas. Se utilizó para este estudio una herramienta previamente revisada con la 

Gerencia de venta. Así mismo, se utilizaron cronómetros para medir los tiempos 

de las difere 

ntes actividades. 
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3.3.2 Resultados del estudio de tiempos y movimientos 

Según los resultados de estudio, existe una gran diferencia en la entrega de una 

caja en una tienda de conveniencia que en un autoservicio. Es hasta tres veces 

más el tiempo que se destina a entregar en un autoservicio que en una tienda de 

conveniencia, esto se debe a que en el autoservicio se tienen ventanas de 

atención menos holgadas que en las tiendas de conveniencia, ya que éstas 

ultimas trabajan las 24 horas del día y no tienen problema en poder recibir a los 

proveedores en cualquier hora. 

Generalmente las ventanas de atención de un autoservicio son de siete de la 

mañana a una de la tarde; en la siguiente figura se muestran las ventanas de 

atención de los autoservicio. 

60 56 57 57 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
06:00 - 07 :00 - 08 :00- 09 :00 - 10:00- 11 :00 - 12:00 - 13 :00 - 14 :00- 15:00- 16:00 - 17 :00-
06 :59 07 :59 08 :59 09:59 10 :59 1 1 :59 12 :59 13 :59 14 :59 15 :59 16 :59 17:59 

Figura 9. Ventanas de atención de los clientes 
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Adicional a esto, los autoservicios manejan un sistema de descarga en base a 

andenes lo que hace más tardada la entrega de producto si no se cuenta con un 

camión diseñado especialmente para la descarga en este tipo de instalaciones. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados del estudio de tiempos 

y movimientos. 

Cuadro 7. Muestreo tiempos de operación 

PREVENDEDOR REPARTIDOR 1 1 AYUD REPARTIDOR 1 2 AYUD 

/-L CUErrrES CAJAS 
TOTAL 

MIN/ CTE CUErrrES CAJAS 
TOTAL 

MIN/ CAJA " # CAJAS 
MINUTOS 

MIN/ CAJA 
MINUTOS MINUTOS CUENTES TOTALES 

¡¡~ OlOCO 1R 1"'\j¡Q 7j¡Q 14.4. 7 74"'1 147 O. 'iR 5 448. 1.3.8. ...Jl..3..1 

ME 7ELEVEN .,., 1 • .,., ?11 Q O::Q A ..1!1.1 ..1!11 ....D..4.2 .. 74"'1 RR .IL3li 

OTROS 'i 171 'i7 11.40 12"'1 40 0.40 1 10 S _0.50 

A u SORIANA 2 2"'1'i j¡7 33.50 [l 
tos 

o o ..1l..Oll _1 _44 ...so. ...1..lA 

erv GIGANTE "'\ o::n "" 1R."'\"'\ n n n n.nn n o o ..1l..JlO 
id 
os SAM'S 1 n .,., ..22...00 _Q _Q _Q ..1l..Oll _Q _Q n n.no 

OTROS 4 133 33 8.25 [l o o ..1l..Oll _1 _11 ...10. ....!l.9l. 

CENTROS DE CONSUMO 2 o -:¡q 19.50 3 12j¡ 'i3 0.42 4 71 80 ...1..1..3 

OTROS 77 '\A ..9..Sll _S _lA _.30 ..2..l.!l _1 2 25 1.2.50 

RESUMEN 61 3401 782 16.28 27 697 354 0.79 19 829 396 2.41 

Fuente: Estudio de tiempos y movimientos 

3.3.3 Modelo de simulación 

Para llegar a comprender mejor las jornadas de trabajo de los repartidores, se 

realizó un modelo de simulación desarrollado en Excell. En este modelo se 

incluyeron los tiempos encontrados en el estudio, así mismo se incluyeron 
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tiempos estándares de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Para efectos de 

representar un día pico, se tomó el promedio de venta de todos los viernes del 

mes de marzo. El resumen de este modelo queda representado en el siguiente 

cuadro 8. Muestreo de volumen de ventas en días pico 

AGENCIJI. : Monterrey Centro FECHA : Marzo 2000 

Areo 

3 

3 

A reo 

Tipo Volutn~n Unidad Asignada Estnlcnro de. d~u """ 
No. Responsable Cont. de Ruto Hlts Prom Cajas Prom Copoc. o Utili ActlVO! iSitOS Cojas Promedi 

Ruta Ayts F Mes Do a Mes Dio Tipo Cajas D•ar•o Toto~ Doa rom. Vi . Doa 

564 JOSE PORFIRIO FACIO 1 2,48 9f 34,19( 1,31 C-10 90( 146. 6 26 5{ 

565 JUAN MANUEL ORTiEGA R. 1 1,99 n 26,77 1,02 C-10 90< 114. 6 34 3( 

56 JUAN CARDONA RUIZ 1 1,99f n 26.74 1,02 C-10 90< 114. 5 28 3f 

568 JOSE EDELMIRO SILVA 1 2,47 9~ 34,32 1,32 C-10 90< 146. 6~ 29 4~ 

4 TOTAL AREA 4 8,94 34' 122,02 4,69 4C-10 3,6()( 130. 25 11 16 

56 JOSE MORENO MATA 1 1,75 6 24,73 95 C-10 90C 105. 56 28 3 

562 ENRIQUE LARA SILVA 1 2,43! 9 32,1()( 1,23 C-10 90C 137. 74 36 3 

56 JOSE ARMANDO RODRI >VE 1,68 6 22,94 88 C-10 90C 98. 60 2 3C 

566 JOSE ROSENDO SOLIS 1 1,83 7 24,13 92 C-10 90C 103. 76 3 2~ 

TOTAL AREA 4 7,7Cf. 29 103,92 3,99 4C-10 3,60< 111. 266 13( 12 

e GRAN TOTAL 8 16,65< 64( 225,9 8,68 BC-10 7,20< 120. 52 24 28 

JORNADA TOTAL REQUERIDA PARA A TENDER MERCADO ESPECIALIZADO : 133.2 HORAS 

10.00 HORAS JORNADA DIARIA ESTIMA DA DE DISEÑO POR RUTA : 

Tiempos de opu"QCion Tic.Jf1M' 

l.4bor Maniobro Tras- Total 

Vento Producto lado Vartos Ertondor 

0.858 16.567 1.656 1.104 20.185 

0.966 13.059 1.863 1.242 17.130 

0.797 12.957 1.539 1.026 16.319 

0.822 16.811 1.707 1.062 20.402 

3.443 59.394 6.765 4.434 74.036 

0.78 12.02 1.736 1.008 15.556 

1.021 15.65 2.044 1.314 20.033 

0.82f 11.0!> 1.652 1.062 14.594 

1.04 11.76 1.941 1.344 16.092 

3.677 50.49 7.373 4.728 66.275 

7.12( 109.89 14.13 9.16 140.311 

CANTIDAD DE RUTAS REQUERIDAS : •140.31/10.00 13 RUTAS DE REPARTO COMPUESTAS DE 1 REPARTIDOR CON 1 AYUDANTiE. 

Tipo Volurntn UrMdad Asignado E:rtruct\ro de. diewtc.s Km• Tic~ de op&roc:ion Tie.mpo 

No. Responsable Cont. <k Rufo Hlts Prom Cojos Prom Copo c. 17.linli Acnvo:s isitas Cojas Promedi l.4bor Maniobro Tras- Totol 

Ruta Ayts fiM Mes Do a Mes Dio Tipo CoJas D•or•o Total"' Doa rom. Vi . Dio Vento Producto lodo Var10S Estondar 

11 GRAN TOTAL 11 16,65 64C 225,95 8,68 11C-10 9,90< 87. 52 24 28 109.89 14.13! 9.16 133.191 

1 PROMEDIO 1 1,51 se 20,54 79( C-10 90< 87. 4 2 2 9.99( 1.28 0.83 12.108 

Como se puede observar, la ruta 564 es la ruta con el mayor tiempo en el 

mercado, con una jornada mayor a las veinte horas diarias, mientras el promedio 

es de al rededor de doce horas por día. 
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3.3.4 Resultados de análisis de cargas de trabajo 

Con el estudio de tiempos y movimientos levantado y el modelo de simulación, 

se puede concluir que existe una sobrecarga excesiva de trabajo en la mayoría 

de las rutas. Que las ocho rutas actuales son insuficientes inclusive para los días 

promedio, y mucho menos para los días pico. 

Así mismo, no existe una planeación efectiva para distribuir las cargas de trabajo 

diariamente. 

Adicional a esto, las rutas de apoyo solamente generan un costo excesivo, ya 

que solamente funcionan algunos días . Los costos de depreciación y el sueldo 

de los vendedores de estos camiones son adicionales, y cada caja que 

distribuyen es alrededor de un 25% más cara que si la distribuyera una ruta 

titular. 

3.4 REPARTO 

En esta parte se verán las diferentes alternativas de distribución física de 

cerveza de acuerdo al tipo de cliente, y sus características especificas. 

Se empezará analizando a cada uno de ellos, para determinar la mejor manera 

posible de reparto, asegurando la optimización de recursos y menores tiempos 

de entrega. 

64 



3.4.1 Análisis de la situación actual 

Debido a que se encontraron diferencias significativas en las características de 

operación entre los autoservicios y las tiendas de conveniencia, se decidió 

documentar estas características. 

3.4.1 .1 Tiendas de Conveniencia 

En este tipo de tiendas se puede observar que el tiempo de operación es de 24 

horas, como es el caso de seven eleven y oxxos, por nombrar algunos. 

También se comprobó que las negociaciones son locales con cada uno de ellos, 

y las asesorías y prácticas comerciales son cerradas. 

3.4.1.2 Auto servicios 

En este tipo de establecimientos, las operaciones de entrega son restringidas, 

debido a que existen en cada una, diferentes políticas y horas establecidas para 

recibir mercancías. Las negociaciones son de ámbito nacional , puesto que la 

mayoría extienden su dominio en toda la república mexicana, por lo tanto, la 

asesoría y las prácticas comerciales son abiertas. 
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3.4.2 Parámetros de diseño de rutas 

Los parámetros actuales util izados para diseñar rutas, básicamente se 

fundamentan en el número de visitas a realizar, y el número de cajas que se 

deben entregar; adicional a estas dos actividades se toman en cuenta las 

características de la geografía, entendiendo esta última como las características 

de los camiones, condiciones de éstos, y lejanía entre los clientes. 

3.4.3 Resultados del reparto 

Existen diferencias significativas en la operación y logística de cada uno de los 

diferentes clientes. 

Los tipos de vehículos actuales no son adecuados, debido a que carecen del 

equipo necesario para realizar eficientemente una entrega en cualquiera de los 

dos canales; un ejemplo de esto es que deben de existir rampas posteriores en 

los camiones, que permitan una descarga trasera en los autoservicios. 

También se observó que se carece de procedimientos que aseguren una 

eficiencia en la ejecución de la operación diaria. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una tarea fundamental en la estrategia de atención a clientes clave para 

Cervecería , es la reclasificación de los clientes ya existentes, esto debido a que 

los clientes hoy llamados clientes clave no cuentan con características similares 

entre si. Sin embargo existen clientes que el mismo personal de ventas ha 

llamado importantes debido a su volumen de ventas, además reconocen que 

existe una diferencia muy grande en el tiempo que se les dedica a estos clientes. 

Por este motivo una recomendación es realizar una nueva definición de cliente 

clave. 

Esta nueva definición deberá garantizar que los clientes que entren bajo ésta, 

sean clientes que efectivamente tengan una importancia, tanto de volumen como 

de beneficio económico, percibido por la compañía. 

De acuerdo a lo anterior, la nueva definición de cliente clave para Cervecería 

Cuauhtémoc Moctezuma queda de la siguiente forma: serán todos aquellos 

establecimientos que cuentan con las siguientes características: 

• Manejan altos volúmenes de cerveza. 

• Se clasifican en dos grandes tipos, que son tiendas de conveniencia y 

autoservicio. 

• Pertenecen a una cadena comercial. 
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Las cadenas marcadas con una "X" quedan fuera de la nueva clasificación 

Tienda 

Comedor 

Tienda de 
conveniencia 

Circulo K 
e store 
7 eleven 
oxxo 
Six 

Supermercado 
mediano 

Azcunaga 
LEAL 
Mode 

Supermercado 
e ueño 

Super roma 
DIA 
Anahuac 

Supermercado 
rande 

Gigante 
Soriana 
Aurrera 
Wall mart 
H.E.B. 

Distribuidor 
CE OSA 
IN MEX 

Benavid 

Figura 1 O. Nueva clasificación de agrupación por cadena 

Las tiendas departamentales, restaurantes, comedores industriales y farmacias 

tiene promedios de venta muy inferiores a los de tiendas de conveniencia y 

autoservicio, por este motivo quedan fuera de la definición de clientes clave. 

La nueva estructura aplicando la definición de cliente clave, queda representada 

en la figura 12, que se muestra a continuación. 
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Clientes Clave 

Supermercado grande 
Supermercado mediano 
Supermercado pequeño 
Tienda de conveniencia 

Clientes normales 

Farmacia 29 87 3 
Gasolinerias 8 227 28 
Otros 32 1,085 34 

10R~e~stGa.ur4a~nt~e~~~-+---4~1~----~5~4~------~~1 ~ ~omedor industrial 9 82 ...., 

IGraR Total 5:21 1 16 1671 

Los clientes selectos 
como Clientes Clave 
representa el 76% de 
los clientes que 
equivalen al90% del 
volumen de ventas 

Figura 11. Nueva estructura del mercado especializado 

Se pudiera pensar que el desincorporar a todos los clientes que no se 

consideran como clientes clave, de la Agencia Centro pudiera ser la solución, 

pero para esto se deberán tomar diferentes opciones que se pudieran emplear 

en cuanto al uso de nuevos sistemas de carga y descarga de camiones, así 

mismo como el uso de tecnología para generar y controlar los pedidos como es 

el Edi; éstos pudieran ayudar a reducir los costos de operación del sistema total. 
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mismo como el uso de tecnología para generar y controlar los pedidos como es 

el Edi; éstos pudieran ayudar a reducir los costos de operación del sistema total. 

A continuación se analizarán las ventajas y desventajas de tener centralizada o 

descentralizada la operación de los clientes clave. 

o 
'C 
ca 
N ·-

Cuadro 9. Ventajas y desventajas de la operación centralizada 

Ventajas Desventajas 

• Control y optimizacion en la • Mayores tiempos de traslado. 

asignacion de recursos. • Mayor gasto de operacion en los 
• Mejor control en el manejo de 

facturacion y cobro. 

• Optimizacion de rutas de 

preventa. 

•Seguimiento directo a 

compromisos con el cliente. 

• Aprovechamiento de mejoras en 

tecnologia y equipamiento. 

rubros de combustible y 

mantenimiento. 
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Cuadro 1 O. Ventajas y desventajas de la operación descentralizada 

Ventajas 

•Cercania con el cliente. 

o •Disminución de costos de 
'C 
~ operación. 
·-(ij •Menor rechazo por parte de la 
a.. 
'E tripulacion ante la necesidad 
Q) 
u de recargas. 
en 
~ •Mejor aprovechamiento del 

conocimiento del mercado. 

Desventajas 

•Fragmentación del impacto 

de negociación. 

•Diversificación de practicas 

comerciales por area, que 

el cliente pudiera percibir 

como inconsistencias y/o 

mal servicio. 

A su vez los roles del personal involucrado deben basarse en los siguientes 

puntos: 

Se deben considerar los 6 procesos de distribución, los cuales vienen ilustrados 

en el cuadro 1 O y son : generación de orden, negociación , servicio técnico , 

asesoría mercadeo y entrega, sin estar en un orden específico pero están 

involucrados con el proceso de distribución. 
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- ---·- . ... · ---- -- -· .. --· ·-·. -- .. -· .. 1. ·-

Subprocesos del servicio al cliente 

Subprocesos de Roles de la Fuerza de Ventas 
r ervicio al client 

Supervisor 

Negociación 

Generación de 
órdenes 1 Cobro 

Entrega-
Cobranza 

Mercadeo +!-- + 
Servicio Técnico +!-- + + 
sesoría/Desarroll + +!--del cliente 

De los seis pasos que tienen la obligación de realizar, tanto el prevendedor 

como el repart idor, sólo se están realizando dos, los cuales son la generación de 

orden y la entrega del pedido, dejando de realizar labores importantes como son 

la labor de realizar labores de mercadeo, y de promover la venta; además que el 

repartidor deja de dar retroalimentación al sistema y de reportar cancelaciones, 

funciones sumamente importantes para el correcto desempeño de sus 

responsabilidades. 

• En este momento no existen políticas establecidas en lo referente al 

servicio, sólo se levantan pedidos y se entrega el producto sin tomar en 

consideración qué tipo de cliente es, si t iene un consumo importante, o 

simplemente es un negocio pequeño de poco consumo. 

l 
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consideración qué tipo de cliente es, si tiene un consumo importante , o 

simplemente es un negocio pequeño de poco consumo. 

• Duplicidad de actividades debido a que no existen descripciones de 

puesto y las responsabilidades y roles no están bien definidos, existe 

duplicidad de funciones. 

Falta de planeación operativa, debido a que 1 las rutas de reparto son fijas, no es 

posible balancear las cargas de trabajo; así mismo, como se verá más adelante,. 

existe la necesidad de ajustar las jornadas de trabajo de todas las rutas, 

obligando esto a tener una mejor planeación diaria de las cargas de trabajo para 

los repartidores 

Debido a que los diferentes canales tiene diferentes necesidades, es imperativo 

realizar en la organización un enfoque que ayude a satisfacer las diferentes 

necesidades de los clientes. Una alternativa a esta problemática es dividir a la 

fuerza de ventas en dos grupos, uno para atender autoservicios y el otro para 

atender tiendas de conveniencia. En el cuadro 1 O se puede observar esta 

opción. 

Para realizar una especialización , sugerencia anterior, se deben considerar las 

restricciones geográficas; tales restricciones pudieran afectar el desempeño de 
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vendedores, repartidores y promotores. Estas restricciones son dos y son las 

siguientes: 

• Traslados entre clientes: es necesario hacer mediciones tanto de 

tiempos como de distancias entre cada uno de los clientes. 

• Barreras geográficas: el considerar barreras geográficas podrá 

ayudar a las rutas más eficientes y apegadas a la realidad. 

Una de las principales preocupaciones de la Gerente de ventas de la Agencia 

Centro, son las jornadas de trabajo mayores a 1 O horas diarias , ya que la gente 

después de hacer un esfuerzo físico muy grande, por lo general al otro día no se 

presenta a trabajar, lo que ocasiona ausentismo, y a veces hasta incremento en 

la rotación del personal. 

La estructura con la que cuenta la agencia para la distribución de cerveza es de 

8 camiones, con una capacidad promedio de 900 cajas cada uno; adicional a 

estos 8 camiones, se tienen otros 3 camiones mas con una capacidad menor, 

que son utilizados para los días pico de venta. Generalmente estos días son los 

fines de semana Uueves, viernes y sábados) ; adicionalmente existe otro pico de 

ventas en los dos últimos días del mes, esto es ocasionado por el empuje que 

realiza la Gerencia de la Distribuidora para llegar o rebasar una cuota 

establecida por la Dirección de ventas. 
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Las recomendaciones sugeridas para nivelar las cargas de trabajo van 

relacionadas con la planeación diaria de las rutas de reparto. Se pueden dividir 

estas recomendaciones en tres, que son las siguientes: 

• Ajustar jornada de trabajo. 

• Nivelación de la curva de venta. 

• Sistemas alternativos para planear rutas de entrega. 

Mediante el modelo de simulación se realizaron varias propuestas en las que se 

incluían el adicionar más rutas o aumentar el número de ayudantes en cada ruta; 

la siguiente es la alternativa más factible , la cual implica desaparecer las tres 

rutas de soporte, y aumentar a dos los ayudantes para las rutas titulares. En el 

siguiente cuadro se pueden observar los impactos de esta alternativa, que trae 

consigo una disminución en la jornada de trabajo de doce horas a diez horas por 

día. 

75 



... 

Cuadro 12. Tiempos de opeeración 

Reparto con 2 Ayudantes 
8 RUTAS 

AGENCIA : Monterrey Centro 

Tipo Voltncn Tiempo 

Areo No. 
Unldod Asignado Est~t.r'G de clicntc.s ~ 1 '-=:::-rT--;1-,.'::po:;:• ;:::d:-c ropcroc-,:::-""'--,-- -j 

C..t . ele Rut Hh• Prorn C4jo:I!Pr-om Copoc. 'lo Utili AcfMu Vi11ita. CoJOS Prorudi ·11 Labor Maniobro Tros- Total 

''"' Ayts F M Mu 010 Mu O.a Tipo CoJOS Olono TotGiu 010 ~- Vi 010 V'"to Produc1'o kdo Vario• Estondor 

32 564 JOSE PORFIRIO FACIO z • .as 96 34)90 1,315 c-10 900 146.1 63 26 50 0.858 8.-406 1.59-4 1.104 11.962 

565 JUAN MANUEL ORTE6A R. 2 1,992 n Z6,nl 1,029 C-10 900 ll·U 69 34 30 0.966 6.636 1.794 1.242 10.638 

567 JUAN CARDONA RVIZ t.996 n 26,748 I.oza c-10 900 u-u 59 zs 36 0.797 6 . .580 1.539 1.026 9.9-42 

568 JOSE EOELMIRO SILVA z,.ul 95 l-4.320 1,320 c.1o 900 146.7 65 29 "'5 0.822 8 ... 99 1.707 1.062 12.090 

TOTAL AREA 8,9-45 ~ 122,029 4,692 4C-10 3,600 130.3 256 117 161 3.443 30.121 6.634 4 ... 34 44.632 

33 561 JOS€ MORENO MA.TA 1,752 67 24,735 ~~ C· IO 900 105.7 56 28 33 0.784 6.074 1.736 1.008 9.602 

562 ENRIQUE LARA SILVA 2 2,438 94 32,106 1,234 C-10 900 137.1 74 36 34 1.022 7.93"' 1.971 1.314 12.241 

563 JOSE ARMANDO ROORI6LE 2 1,681 65 22,947 882 C-10 900 98.0 60 29 30 0.826 5.629 1.652 1.062 9.169 

566 JOSE AOSENOO SOUS 1,834 71 24,133 928 C·IO 900 103.1 76 37 25 1.045 6.028 1.941 1.344 10.358 

TOTAL AREA 7,705 Z96 103,921 3,995 .C-10 3,600 lti .O 266 130 122 3.677 25.665 7.300 4.728 "'1.370 

GRAN TOTAL 16 16,6!50 6o40 225.950 8,687 C-10 7,200 120.7 522 247 283 7.120 55.786 13.93"' 9 .162 86.002 

JORNADA TOTAL REQUERIDA PARA ATENDER MERCADO ESPEaALIZACI8.88 HORAS 
JORNADA DI ARIA ESTIMADA DE DISEÑO POR RUTA : IO.OOHORAS 
CANTIDAD DE RUTAS REQUERIDAS : =78.88 /10.00 8 RUTAS DE REPARTO COMPUESTAS DE 1 REPARTIDOR CON 2 AYUDANTES. 

Areo No. 

..,. 
GRAN TOTAL 

PA:OMEDIO 

Tipo 

Cont. de Rut 

Ayt• F M 

16 11 
2 11 

T iempo Estru:tU"CC de clierrtes Kms Tia~pos de opcl"odon 

Act1Y01 Vi11tGS Coj01 Promedi J 1-.-:l.oboo-=-.,-¡-;'::;:jobro¡::::-r'TT=~=-- --.-- -1 Totol 

M.u 010 Ma 010 Tipo CoJGS 010J'IO TotoJe• 010 ~- Vi 010 VCFtto Prodr.tcto lodo 

55.786 13 .93"' 9.162 78.882 

2,0811 80 28,2441 1,086 C-12 1.100 98.7 65 31 35 6.973 1.742 1.145 9.860 

La utilización de políticas de crédito para las tiendas de conveniencia y 

autoservicios podría ayudar en la nivelación de la curva de ventas. Si se asigna 

el crédito a algunos clientes para poder hacer pedidos los días con baja venta, 

se podría lograr que todos los días del mes se vendiera la misma cantidad de 

cajas. 

Una solución para balancear las cargas de trabajo diariamente es la utilización 

del despacho dinámico. El beneficio de utilizar este método de asignación de 

cargas de trabajo, es que el administrador de las rutas puede direccionar 

pedidos a diferentes camiones, logrando nivelar las cargas de trabajo de las 

rutas; así mismo se pueden planear las entregas en base a tiempos de 
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operación de cada cliente, respetando al mismo tiempo los horarios de atención 

de las tiendas. 

La funcionalidad e implicaciones del despacho dinámico involucra los 

siguientes puntos: 

• Diariamente se diseñan las rutas en función a las ventas. 

• Los repartidores no tienen tiendas asignadas fijas. 

• Las secuencias de reparto y las tiendas a visitar cambian diariamente. 

• Todas las rutas son balanceadas, de manera que el número de cajas y la 

carga de trabajo sean equitativos. 

Como punto final , el reparto debe involucrar los siguientes puntos para una 

optimo desempeño de la operación de las rutas. 

• Actualizar la base de clientes en el sistema SISAGE, esto con el objetivo de 

tener bien identificados a los clientes. 

• Uso de nueva tecnología, la implantación de un sistema más amigable y con 

mayor versatilidad permitirá al operador del sistema realizar asignaciones de 

clientes a diferentes rutas, con el objetivo de balancear la carga de trabajo y 

dar un mejor servicio. Así mismo, en este sistema se pueden incluir 

restricciones del cliente como son las ventanas de atención de éstos, y la 
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infraestructura con la que cuentan para poder enviar un camión que cumpla 

con las especificaciones necesarias. 

Se recomienda el uso del MAPINFO, el cual es compatible con Windows 95 y 

Office, también se puede usar base de datos de cualquier fabricante. Con 

MAPINFO, se pueden obtener un gran número de mapas, y se pueden hasta 

diseñar los propios. 

• Definir parámetros de reestructuración sobre la base de un estudio de 

tiempos: el poder incorporar variables de tiempo por tipo de cliente resultaría 

en una mejor planeación operativa de la distribución; así mismo, esta 

planeación sería mas acercada a la realidad. 
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Glosario 

Agencia: es un centro de distribución propio de CCM ubicado en una ciudad; 

cuenta con una estructura administrativa independiente y desplaza grandes 

volúmenes de venta. Pueden en una misma ciudad existir varias agencias con 

algunos procesos administrativos centralizados. 

Área de Cobertura: zona geográfica o territorio en que sólo una distribuidora se 

encarga de dar atención. 

Área de Dominio : se le nombra a la zona donde los productos de la empresa 

tienen preferencia en ese mercado. 

Bonificación : es el porcentaje de ayuda en especie o descuento que se le da al 

detallista, a cambio de vender los productos de la empresa y darles preferencia. 

Canales de distribución: son diferentes tipos de negocios donde la 

distribuidora vende sus productos, para acercarlos a los consumidores, pueden 

ser puntos de venta o centros de consumo. 

CCM: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
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Caja Física: es cualquier caja de producto, de la marca y presentación que sea. 

Ejemplo, si un camión tiene capacidad promedio de 600 cajas de acuerdo a su 

mezcla, se puede decir que lleva 600 cajas físicas. 

Censo: documento directorio de todos los lugares donde se vende cerveza en 

una zona definida, con información de ubicación , ventas, condiciones del 

negocio, etcetera, y nos es vital para la planeación e implementación de 

estrategias. 

Centros de consumo: lugar donde se expende cerveza en envase abierto para 

su consumo inmediato, ejemplo : cantinas, restaurantes, loncherías, entre otras. 

Cliente asociado: forma parte del proyecto de cadena comercial. 

Clientes competencia: negocio que sólo tiene a la venta productos de la 

competencia. 

Clientes de apoyo : son aquellos detallistas que compran menos del 0.5 veces 

el promedio de ventas de la industria. 

Clientes de cobertura : son aquellos detallistas que compran entre 0.5 y 0.8 

veces el promedio de venta de la industria. 
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Cliente exclusivo: detallista con compromiso comercial adquirido con una 

distribuidora, que sólo expende cerveza de una sola empresa cervecera. 

Clientes exitosos: son aquellos detallistas que compra entre 3 y 5 veces el 

promedio de venta de la industria. 

Cliente mixto: detallista que vende todo tipo de cervezas, y que no tiene ningún 

compromiso de exclusividad con ninguna compañía cervecera. 

Cliente muy exitoso : son aquellos detallistas que compran mas 5 veces el 

promedio de ventas de la industria. 

Cliente o Detallista: comerciante que vende cerveza, es el intermediario entre 

las distribuidoras y los consumidores. 

Clientes productivos: son aquellos detallistas que compran entre 1 .2 y 3 veces 

el promedio de venta de la industria. 

Clientes promedio : son aquellos detallistas que compran entre 0.8 y 1 .2 veces 

el promedio de venta de la industria. 

Clientes clave: clientes que por su gran volumen de ventas son importantes 

para la compañía. 
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Clientes con compra: son los que compraron cerveza en el ultimo mes. 

Clientes controlados: son aquellos detallistas de los cuales la distribuidora 

tiene o la propiedad o el arrendamiento del local, así como del permiso de venta 

de cerveza y/o licores. Ejemplo: cervecentros, min ibillares, depósitos, etcétera ) 

Clientes nuevos: clientes de nueva creación que tienen menos de 12 meses. 

Cobertura relativa : división de la cobertura de CCM, sobre la cobertura de 

Cervecería Modelo para determinar el numero de veces que se es mayor o 

menor que el competidor. 

Concesión: persona física o moral a la que CCM otorga la distribución de sus 

productos, en un territorio determinado, mediante un contrato de suministro, 

puede ser abastecido de fábrica o por alguna agencia. 

Condición del cliente: relación que guarda el cliente con Cervecería, en el 

sentido del manejo de productos; puede ser exclusivo CCM , Mixto (CCM y MD) 

o de competencia. 

82 



,. 

Contribución : volumen o porcentaje con que se participa en un total; ejemplo. 

80% del volumen del estado de Veracruz. 

Disponibilidad: asegurar que los clientes cuenten siempre con producto 

suficiente en cantidad y presentaciones, para evitar la perdida de ventas por falta 

de producto. 

Distribuidora: sociedad mercantil que en exclusiva distribuye los productos de 

la empresa en un área determinada, puede ser agencia directa o concesionada. 

Drop Size (Cajas de venta por visita): es la cantidad de cajas que se le 

entregan al cliente por cada visita con venta efectiva. Al referirse a un mes, sería 

la cantidad de cajas totales que nos compró entre el número de visitas efectivas 

(con compra). 

EDI: sistema de intercambio de información electronica 

Ejecución en el cliente: efectuar las actividades (subprocesos) de servicio al 

cliente como generación de orden, entrega y cobro, mercadeo, servicio técnico y 

asesoría del cliente. 

Empaque: recipiente en que se contiene el liquido, puede ser lata o botella. 
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FEMSA: Fomento Económico Mexicano S.A. De C.V. , Grupo corporativo al que 

pertenece CCM. 

Frecuencia de visita: son los días que el vendedor visita a los clientes en 

relación a la semana natural de trabajo; puede ser una, dos veces por semana, 

terciada, cuatro, cinco o diaria. 

Hectolitro : (hit) unidad de medida (1 00 lts) utilizada como referencia por la 

compañía para el calculo de volúmenes de cerveza. 

Industria: se refiere al total del volumen de cerveza desplazado, o número de 

detallistas por el total de compañías (CCM más competidores) , en una área de 

cobertura determinada. 

Mayorista : cliente intermediario entre agencia y detallista, que distribuye y 

vende los productos en una zona determinada. 

Mapinfo: Software el cual trabaja en base a mapas y sirve para la delimitación 

de territorios. 

Mercado: área delimitada donde compiten todas las compañías . 
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Mezcla de productos : es la lista completa de todos los productos que una 

compañía ofrece a la venta; la estructura de la mezcla de productos tiene las 

dimensiones de amplitud y profundidad. Su amplitud se mide por el número de 

líneas de producto que cubre; su profundidad por el surtido de tamaños, colores, 

modelos, precios y calidad que se ofrecen dentro de cada línea. 

Núcleo: unidad territorial con dimensiones regulares que sirve para agrupar a 

detallistas; generalmente es un cuadrado de 400 x 400 metros, y está 

identificado por las coordenadas X y Y en un plano geográfico. 

Número de cliente: número con el cual se identifica a un detallista, y que está 

dado de alta en los sistemas administrativos de la distribuidora. 

PCT : participación de Cobertura total, porcentaje de detallistas que atienden un 

determinado territorio (la suma de las dos Compañias. puede ser mayor a 

100%). 

PDC: participación de cobertura, porcentaje de clientes con que cuenta una 

distribuidora en un territorio determinado, comparado contra el total de clientes 

de la industria en el mismo territorio. ( para esta operación los clientes mixtos 

cuentan para las dos compañías y suman 1 00%). 
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PDE: participación de exclusivas, porcentaje de cl ientes exclusivos con que 

cuenta una distribuidora en un territorio determinado, comparado contra el total 

de clientes exclusivos de la industria en el mismo territorio. 

PDM: participación de Mercado, volumen de cerveza desplazado por una 

distribuidora en un territorio determinado, comparado contra el volumen total de 

la industria en ese mismo territorio. 

PDM relativa: división de la PDM de CCM, sobre la PDM de Cervecería Modelo 

para determinar el numero de veces que se es mayor o menor que el 

competidor. 

Plan de trabajo: proyecto para realizar un trabajo organizadamente, y con 

enfoque a la obtención de los objetivos planteados en el PRC. 

PLP: plan de largo plazo, plan estratégico a tres años en el que se analizan , 

diagnostican y se detectan oportunidades de diferentes áreas del negocio, entre 

los que se encuentran la cobertura, mercadotecnia, distribución, recursos 

humanos, etcetera. 

Portafolio de productos : conjunto de marcas y presentaciones disponibles 

para la comercialización en una plaza. 

86 



PRC: plan rector de cobertura, plan estratégico enfocado al logro de los 

objetivos de PDC, PDE y PDM. 

Presentación : tamaño y tipo de los recipientes donde se envasan los 

productos, lata o bote, entera, media, cuarto y barril. 

Producto: unidad que se obtiene al conjuntar empaque, liquido y marca. 

Ejemplo Caguama Carta Blanca, Lata Tecate, etcétera. 

Programa de Cobertura: desarrollo del plan de trabajo con responsables, 

fechas y recursos asignados, así como seguimiento de los mismos, para 

adecuarlos a las intenciones anuales de la distribuidora. 

Programa de seguimiento: dar continuidad a los planes de trabajo verificando 

su cumplimiento; éste debe ser programado en reuniones por lo menos 

bimestrales, así como revisiones de avance intermedias donde participan los 

involucrados (como gerente y promotores). 

Promedio de venta de la industria: es el promedio de venta de cerveza en un 

periodo determinado, de los clientes de la industria ( el total del volumen de 

venta de cerveza de la industria entre el total de clientes de la industria). 
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Promotor : ejecutivo de una distribuidora encargado de planear, coordinar y 

controlar la operación de varias unidades de venta; además se encarga de 

incrementar la participación de éstas en sus respectivos mercados. 

Puntero : responsable directo de un negocio expendedor de cerveza 

(propietario o empleado). 

Puntos de venta: negocios donde se expende cerveza en envase cerrado para 

llevar y/o consumirse en otro lugar; ejemplo: supermercados, abarrotes, 

depósitos, etcetera. 

Ruta: unidad de venta, área de una población o territorio asignado a un 

vendedor para atender a los clientes establecidos y consumidores, vendiendo y 

distribuyendo la cerveza a su cargo, a bordo de una unidad de reparto (camión) . 

Secuencia: es el orden en que la ruta visita a sus clientes diariamente, 

optimizando recorridos, asi como información valiosa para un vendedor 

emergente en caso de falta del titular. 

SISAGE: sistema operativo de CCM 

SKU's - Marca presentación: unidad de producto que se obtiene de las 

diferentes combinaciones que se manejan de marcas (Carta Blanca, Tecate , XX 
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Lager, etcétera.), presentaciones (media, lata, caguama, cuarto, retornable, no 

retornable, etcétera), y unidades de empaque(12/1 , 24/L, 12 pack, etcétera. 

UD: Unidad de distribución, territorio en que CCM divide al país para administrar 

la venta de sus productos. 

t f\ ·t (l ') ' ) ... t_, • .. ' . •.i 
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Anexos 



Matriz de actividades y funciones 

Roles 

-, - Actividad 

Funciones 

R Desarrolto 
U del Cliente 

. ' 

Ejecución 

Ell de 
Mercadeo . 

m Generación 
de la orden 

!JI Entrega 

' 

ANEXO A 

Planeación 
Estratégica 

• Definición y Ejecución 
de las Estrategias de 
Generación d Demanda 

• Determinar recursos al 

mercado 
• Sistema de Servicio al 

Cliente 1 Organización 

• Definición del Sistema 
de Distribución 

• Definición Estructura 
de Organización 

• Instalación de Indica-
dores de Desempeño 

Planeación 
Operativa 

• Definir Objetivos 
de Mercado 

• Planes de 
Implementación 

Diseño de Programa 
•Estándares 
•Capacitación 
•Motivación 

Prospectar Clientes 
•Diagnóstico de 

necesidades 
•Otorgar y 
gestionar Recursos 

• Definir Estándares de 
Servicio al Cliente y 

de Operación 
• Implementación de 

Sistemas de Distribuc. 

Actividades en 
el Punto 

de Compra 

•Negociación de 

Cuentas Clave 
•Negociaciónes de 
Rutina ctes. Chicos 
•Seguimiento a sol. 

•Motivación, 
Asesoría y 
Capacitación via 
Juntas Detallistas 

• Manejo Inventario 
•Promociones Cons. 
•Generación Pedido 

•Recolección Envase 
•Acomodo y Rotación 
•Manejo de Almacén 
•Crédito y Cobranza 



-

ESTADISTICA DE VENTAS POR PRESENTACIÓN 

ENTERA 

MEDIATA 

CUARTO 

BARRIL 

80NZAS 

500ML 

TOTAL 

TARIMAS DIARIAS 

MERCADO ESPECIALIZADO 

o 
18,979 

(Tomando 26 dias) 

Factor Cajas 1 Tarima 

Factor Hlts 1 Tarima 

ANEXOB 
Marzo 2000 

241,938 

7.47 

7.92 99 

144 

32 

108 

114 

8.96 

20.42 

7.82 

2,117 
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RUTA N.E. RESPONSABLE 

ANEXO D 

INVENTARIO DE UNIDADES DE REPARTO Y SERVICIO 
AGENCIA : MERCADO ESPECIAUZADO MTY CENTRO 

MARCA MODELO 1 SERE EVALUACION 

-

SUPERVISORES MOTOR CN'ACD PLACAS ~ PllllllRA 

'-······································· --~~Q~?. ................... llrl.~.C::.~.r)_() __ ~~r.~ ....................... ~~r.~ ........... X.1 .. ~-º.J~~) .... ·······-~ -~!.l:>.f..1 . .?..2..~~-º-1 .. ~.~.S. ........................................................ ~.~-~-~---····· · ..................................... ·--~-~~º~~~--- .... ~.~-~2~!~.~---· .......................... . 
; ........................................ .. ~.8..2..2..~ ........... !~~~C::i~ .. ~.r.r.~-~.CJ.r:'.~.CJ ................... F..CJ.~.~---······ .. ..F. .. ~.~QJ~.S.J ... ......... ~.~!.!:>.F..~.?~-~~-~~~~---······ ................................................ ~!~~---······ .................................... ·--~~-~.!..8..?..º···· ... .º-~?.9..~.~~·- ·· .......................... .. 

VENDEDORESPREVENTA 
............... ~~~ ................... ~~Q~Y. ............ ~~~~ .. llrl.CJ.~.~.r:'.CJ .. ~~-~ .... ...... ...... ~¡~~~~ .......... ~!c::~ .. Y.e .. ~~--·· ............... ~.llr1.:?.~1:>.2..~.-º-~-~.!..º.~ ...................................................... ........ ~.~-~-~ .............................................. --~-~~~~-~~ ....... ~.~-~2~!~-~ .... ......................... .. 
.......... .. .... ~.~.? .................. ~.~-º.S.Y .................. ~~r.ig~~ .. ~-~!..~ ... .................... ~.i-~-~-~.fl ......... .P.i.c:.k. .. lJ.F.' .. ~.~ .................. ~~?.9.[:)~~-º~~!Q~ .............................................................. ~!~~ ................................................ ~~-~-~-~ .. 8..~ .... ... -º'~?..9..~.~-~~ .............................. .. 

563 9606 Jose A . Rodriguez Nissan PickUp 96 6MSGD21036745 BIEN PK95184 GASOLINA 

566 9812V Rosendo Solis Nissan Pick Up 98 3NICD12S9V\IK019642 BIEN PK43648 GASOLINA 

r.-.-.-.·.·.-.·.·.-.·.·.-.-.-.-~·é·.·::.·.·:.-.·.-.-.-.-.-.-.· . .-.-~·i.·º·~·Y.·:. _._._._._._._._._._._._._._._.~-~-~-;.-.-~.~-~-~-~-;-~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.· ·.·.·:.-.-.~·!·;.~~~·;·:.-.-.-.-. .-.-:.éi~-~.-.-~.P..-.-~·i.·:.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~·~;-~·~_i.i.'~-~-Y.-~·º'i~-~-.-~·i.·:.-.-.~-.-.-.-.-. _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. .... _. .. _._._._._._._. -.-.-.-.-.-.-.-.-~;-~-~.-.-.-.-.-.-.~-- .-.-.-.-.-.-.~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.~-~-~-~-~-~·!.·::: ._._._.·º-~-~9.~!~.~.-.-.-.- -.-.-.-.~~-~-.-.~----~~~~--~~~~~-.-.-.~· 
568 9807V Edelmiro Silva Nissan Pick Up 98 3NICDIZSSV\IK018889 BIEN PK43649 GASOLINA ... ... .... ............................ .. .. ........................................................... .. ................. T .................................................................................................................................................................................................... ................................................................ ............................................................. .. 

REPARTO ~REVENTA 
............................................. ~~~-~ ................. ~r.!~P.!~ .. IIrl.~.~!~!::~ ............... P.'.~~ .. a..a. ..... ............................................... !.~-º-º-~.llrl-º.2..2..~.~-?.Q~ ................................................................................. -~-º .. ~~~ ... tg.:~: .. .... ~.~~~~-~~ .............................................................. .. 
!.. ..... .... ........... ...................... a..~.~-º ...................... ~~~~..F..~.~-~-~ ................... -~~~?..~ .. ~~- ........................................... ~.~ .. ~-~ .. ~-~.lJ.~~I:)·º·~-S..!..S. ................................................................................ ~ .. º .. ~.CJ.~.e.:~ ... ~.: .... ~~-~-?..º.?..~ .... ............................................................. .. 
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ANEXO E 

767 
703 

R561 R562 

COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE CAJAS REPARTIDAS POR RUTA 
MERCADO ESPECIALIZADO SÁBADO 4 DE MARZO DEL 2000 

704 
760 

627 

R563 R564 R565 R566 R567 R568 

• RECARGA 

o CARGA SALIDA 

900 CAJAS 



1 

1 

1 

1 

1 

746 

564 

R561 R562 

ANEXO F 

COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE CAJAS REPARTIDAS POR RUTA 
MERCADO ESPECIALIZADO 6 DE MARZO DEL 2000 

828 
749 763 

866 

R563 R564 R565 R566 R567 R568 

• RECARGA2 

• RECARGA 1 

D CARGA SALIDA 

900 CAJAS 


