
La tendencia en México y Latinoamérica en la implementación de

estrategias route to market para la gestión de las cadenas de

suministro ha registrado un crecimiento exponencial, impulsadas

básicamente por las exigencias de los mercados y la por la posibilidad

de maximizar su rentabilidad, incrementar sus cuotas de mercado y/o

crecer alguna categoría de su portafolio de productos, así lo dio a

conocer Carlos Bernadou, regional manager para LATAM Norte de

Miebach Consulting.

“Ruta al mercado o route to market es la forma en que una empresa

setea (configura) sus recursos para atender sus mercados. Es parte

esencial de la definición de la estrategia comercial. Actualmente las

empresas compiten con diferentes estrategias de RTM, las cuales son

factibles de aplicar en cualquier industria”, indica Carlos Bernadou.

Al respecto, el especialista comenta que anteriormente los directores

de supply chain estaban tranquilos con sus proyectos logísticos, los

flujos, montacargas, camiones y almacenes, haciendo eficiente el

transporte y operaciones logísticas, consiguiendo ahorros en sus

costos, según lo que requerían y les pedía la empresas, pero

actualmente (un poco a la fuerza), un entorno de pelea por las ventas y

márgenes cada vez más estrechos los ha llevando a cuestionar y revisar

qué están haciendo, aprender y profundizar sobre la relación entre su

estrategia comercial y la logística, y revisar si la manera que tienen de

atender el mercado es la mejor, o de lo contrario, investigar cuál otra

sería más efectiva,

Frente a este entorno, la tendencia es que las empresas se han tenido

que transformar y los directivos del área logística evolucionar de ser

administradores de costos y gastos a empezar a entender cómo

administrar la rentabilidad.

“En la estrategia ruta al mercado o route to market existen diferentes

maneras de atender al mercado (estrategias de ventas y distribución),

que deben adaptarse a las necesidades (sin sobrar / sin faltar) de los

diferentes segmentos de clientes. No se trata solo de eficiencia

comercial, sino de dar a cada cliente lo que requiere en términos de

atención, inversión en el negocio y costo de servir. El objetivo principal

es maximizar las oportunidades y efectividad de las ventas, mejorando

la eficiencia del costo de atención, de modo de maximizar la

rentabilidad”, puntualiza Bernadou.

Existen diversos escenarios de negocio que son disparadores de una

revisión, ajuste o desarrollo de la estrategia de Ruta al mercado o route

to market:

Adquisición de una nueva empresa, fusiones.

Expansión geográfica, nuevos mercados.

Nuevos jugadores en el mercado, nueva competencia.

Pérdida de market share.

Pérdida de contribución.

Costos comerciales y logísticos por las nubes.

Introducción de nuevos portafolios de productos.

Nuevos requerimientos de servicio al cliente.

Diversificación hacia nuevas categorías.

Diversificación hacia nuevos canales.

No estar contentos con el canal indirecto.

Tener altos costos de atención en directo, etcétera.

Por otro lado, esta transformación ha traído consigo un nuevo mundo

de palabras y conceptos que los especialistas en logística tienen que

comenzar a manejar cotidianamente: Captación del cash del PDV,

share of market, distribución ponderada, modelos de atención,

distribución numérica, política de precios y crédito, frecuencia del

portafolio, drivers del SOM, drop size, efectividad de la venta, cobertura

de las marcas, etcétera.

Fuente: Miebach Consulting.
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La tendencia en México y Latinoamérica en la implementación de

estrategias route to market para la gestión de las cadenas de

suministro ha registrado un crecimiento exponencial, impulsadas

básicamente por las exigencias de los mercados y la por la posibilidad

de maximizar su rentabilidad, incrementar sus cuotas de mercado y/o

crecer alguna categoría de su portafolio de productos, así lo dio a

conocer Carlos Bernadou, regional manager para LATAM Norte de

Miebach Consulting.

“Ruta al mercado o route to market es la forma en que una empresa

setea (configura) sus recursos para atender sus mercados. Es parte

esencial de la definición de la estrategia comercial. Actualmente las

empresas compiten con diferentes estrategias de RTM, las cuales son

factibles de aplicar en cualquier industria”, indica Carlos Bernadou.

Al respecto, el especialista comenta que anteriormente los directores

de supply chain estaban tranquilos con sus proyectos logísticos, los

flujos, montacargas, camiones y almacenes, haciendo eficiente el

transporte y operaciones logísticas, consiguiendo ahorros en sus

costos, según lo que requerían y les pedía la empresas, pero

actualmente (un poco a la fuerza), un entorno de pelea por las ventas y

márgenes cada vez más estrechos los ha llevando a cuestionar y revisar

qué están haciendo, aprender y profundizar sobre la relación entre su

estrategia comercial y la logística, y revisar si la manera que tienen de

atender el mercado es la mejor, o de lo contrario, investigar cuál otra

sería más efectiva,

Frente a este entorno, la tendencia es que las empresas se han tenido

que transformar y los directivos del área logística evolucionar de ser

administradores de costos y gastos a empezar a entender cómo

administrar la rentabilidad.

“En la estrategia ruta al mercado o route to market existen diferentes

maneras de atender al mercado (estrategias de ventas y distribución),

que deben adaptarse a las necesidades (sin sobrar / sin faltar) de los

diferentes segmentos de clientes. No se trata solo de eficiencia

comercial, sino de dar a cada cliente lo que requiere en términos de

atención, inversión en el negocio y costo de servir. El objetivo principal

es maximizar las oportunidades y efectividad de las ventas, mejorando

la eficiencia del costo de atención, de modo de maximizar la

rentabilidad”, puntualiza Bernadou.

Existen diversos escenarios de negocio que son disparadores de una

revisión, ajuste o desarrollo de la estrategia de Ruta al mercado o route

to market:

Adquisición de una nueva empresa, fusiones.

Expansión geográfica, nuevos mercados.

Nuevos jugadores en el mercado, nueva competencia.

Pérdida de market share.

Pérdida de contribución.

Costos comerciales y logísticos por las nubes.

Introducción de nuevos portafolios de productos.

Nuevos requerimientos de servicio al cliente.

Diversificación hacia nuevas categorías.

Diversificación hacia nuevos canales.

No estar contentos con el canal indirecto.

Tener altos costos de atención en directo, etcétera.

Por otro lado, esta transformación ha traído consigo un nuevo mundo

de palabras y conceptos que los especialistas en logística tienen que

comenzar a manejar cotidianamente: Captación del cash del PDV,

share of market, distribución ponderada, modelos de atención,

distribución numérica, política de precios y crédito, frecuencia del

portafolio, drivers del SOM, drop size, efectividad de la venta, cobertura

de las marcas, etcétera.

Fuente: Miebach Consulting.
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La tendencia en México y Latinoamérica en la implementación de

estrategias route to market para la gestión de las cadenas de

suministro ha registrado un crecimiento exponencial, impulsadas

básicamente por las exigencias de los mercados y la por la posibilidad

de maximizar su rentabilidad, incrementar sus cuotas de mercado y/o

crecer alguna categoría de su portafolio de productos, así lo dio a

conocer Carlos Bernadou, regional manager para LATAM Norte de

Miebach Consulting.

“Ruta al mercado o route to market es la forma en que una empresa

setea (configura) sus recursos para atender sus mercados. Es parte

esencial de la definición de la estrategia comercial. Actualmente las

empresas compiten con diferentes estrategias de RTM, las cuales son

factibles de aplicar en cualquier industria”, indica Carlos Bernadou.

Al respecto, el especialista comenta que anteriormente los directores

de supply chain estaban tranquilos con sus proyectos logísticos, los

flujos, montacargas, camiones y almacenes, haciendo eficiente el

transporte y operaciones logísticas, consiguiendo ahorros en sus

costos, según lo que requerían y les pedía la empresas, pero

actualmente (un poco a la fuerza), un entorno de pelea por las ventas y

márgenes cada vez más estrechos los ha llevando a cuestionar y revisar

qué están haciendo, aprender y profundizar sobre la relación entre su

estrategia comercial y la logística, y revisar si la manera que tienen de

atender el mercado es la mejor, o de lo contrario, investigar cuál otra

sería más efectiva,

Frente a este entorno, la tendencia es que las empresas se han tenido

que transformar y los directivos del área logística evolucionar de ser

administradores de costos y gastos a empezar a entender cómo

administrar la rentabilidad.

“En la estrategia ruta al mercado o route to market existen diferentes

maneras de atender al mercado (estrategias de ventas y distribución),

que deben adaptarse a las necesidades (sin sobrar / sin faltar) de los

diferentes segmentos de clientes. No se trata solo de eficiencia

comercial, sino de dar a cada cliente lo que requiere en términos de

atención, inversión en el negocio y costo de servir. El objetivo principal

es maximizar las oportunidades y efectividad de las ventas, mejorando

la eficiencia del costo de atención, de modo de maximizar la

rentabilidad”, puntualiza Bernadou.

Existen diversos escenarios de negocio que son disparadores de una

revisión, ajuste o desarrollo de la estrategia de Ruta al mercado o route

to market:

Adquisición de una nueva empresa, fusiones.

Expansión geográfica, nuevos mercados.

Nuevos jugadores en el mercado, nueva competencia.

Pérdida de market share.

Pérdida de contribución.

Costos comerciales y logísticos por las nubes.

Introducción de nuevos portafolios de productos.

Nuevos requerimientos de servicio al cliente.

Diversificación hacia nuevas categorías.

Diversificación hacia nuevos canales.

No estar contentos con el canal indirecto.

Tener altos costos de atención en directo, etcétera.

Por otro lado, esta transformación ha traído consigo un nuevo mundo

de palabras y conceptos que los especialistas en logística tienen que

comenzar a manejar cotidianamente: Captación del cash del PDV,

share of market, distribución ponderada, modelos de atención,

distribución numérica, política de precios y crédito, frecuencia del

portafolio, drivers del SOM, drop size, efectividad de la venta, cobertura

de las marcas, etcétera.

Fuente: Miebach Consulting.
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euros, que le permitirá financiar su expansión

en Europa.

Fuente: OnTruck.

Goodyear inauguró un nuevo local en Moreno,

provincia de Buenos Aires, junto a Neumáticos

ROSMI.

Fuente: Goodyear

Insertar Ver en Twitter

Tweets por @Webpicking

18h

Impacto de los nuevos hábitos de
consumo en la Cadena de
Abastecimiento. Por Martín Layun, socio
director en Miebach Consulting
Argentina @Miebach_Global  
webpicking.com/impactolosnu…

#IVECO promueve el uso de ·#GNL
como combustible alternativo. ¿Sabías
que la Comisión Europea propone
establecer un reglamento que estipule
normas exigentes sobre emisiones de
CO2 para los nuevos vehículos de
tareas pesada? ow.ly/UGfn30kiKo6

Webpicking.com
@Webpicking

Impacto de los nuevos há…

Por Martín Layun, socio dir…

webpicking.com

Webpicking.com
@Webpicking

ARGENTINAARGENTINA URUGUAYURUGUAY FADEEACFADEEAC

ESPAÑAESPAÑA MÉXICOMÉXICO ARLOGARLOG PERÚPERÚ

CHILECHILE GUILLERMO DIETRICHGUILLERMO DIETRICH LOGÍSTICALOGÍSTICA

COSTOS DE TRANSPORTECOSTOS DE TRANSPORTE COLOMBIACOLOMBIA

BOLIVIABOLIVIA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGASFEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS

SEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIAL

Impacto de los nuevos
hábitos de consumo en la
Cadena de Abastecimiento

Anticipando la I conferencia
regional WISTA Americas
2018

Definiendo los almacenes
4.0

¿Cuándo adoptar políticas
de sustentabilidad en los
negocios?

Combilift: 20 años
fabricando máquinas de
movimentación a medida

Hablemos de Logística 578
del 05-06-2018

     

PRÓXIMOS EVENTOS

NOTICIAS BREVES

–

ETIQUETAS

ULTIMOS ARTICULOS

ULTIMO PROGRAMA DE RADIO

WEBPICKING EN LAS REDES

RELATED POSTS

Miebach Consulting
rediseña el CD de Emuca

¿Por qué adoptar planes
logísticos en empresas
mexicanas?

México se prepara para
expansión de industria
automotriz

 12 abril, 2018

 3 abril, 2018

 16 marzo, 2018

ACERCA DE WEBPICKING

QUIENES SOMOS›
PRODUCTOS›
POLÍTICA EDITORIAL›
POLÍTICA DE PRIVACIDAD›

ACCESOS DIRECTOS

ETIQUETAS›
RECIBIR NEWSLETTER›
CONTÁCTENOS›
MEDIA KIT›

Impulsan innovación
de estrategias route

to market
 11 mayo, 2018  Webpicking.com  73

 1  0

 COMERCIO INTERNACIONAL, NOTICIAS

HOME / NOTICIAS / COMERCIO INTERNACIONAL

Home | Quienes Somos       

NOTICIAS AGENDA ARTICULOS AUDIOVISUALES HABLEMOS DE LOGÍSTICA RECIBIR NEWSLETTER 

Imprimir / PDF / compartir x email

http://webpicking.com/author/webpicking-com/
http://webpicking.com/arribo-carga-boliviana-ilo-genera-expectativa/
http://webpicking.com/inauguraron-renovados-talleres-ferroviarios-mechita/
http://webpicking.com/tag/argentina/
http://webpicking.com/tag/uruguay/
http://webpicking.com/tag/fadeeac/
http://webpicking.com/tag/espana/
http://webpicking.com/tag/mexico/
http://webpicking.com/tag/arlog/
http://webpicking.com/tag/peru/
http://webpicking.com/tag/chile/
http://webpicking.com/tag/guillermo-dietrich/
http://webpicking.com/tag/logistica/
http://webpicking.com/tag/costos-de-transporte/
http://webpicking.com/tag/colombia/
http://webpicking.com/tag/bolivia/
http://webpicking.com/tag/federacion-argentina-de-entidades-empresarias-del-autotransporte-de-cargas/
http://webpicking.com/tag/seguridad-vial/
http://marketcomunicaciones.com/expo-logistica-2018/
https://expocarga-intralogistics.infoexpo.com.mx/2018/ec/ae/web/codigo/HGMS74484
http://www.silbcn.com/
http://www.expologisti-k.com.ar
http://www.wistaamericas2018.com/
http://webpicking.com/impacto-los-nuevos-habitos-consumo-la-cadena-abastecimiento/
http://webpicking.com/impacto-los-nuevos-habitos-consumo-la-cadena-abastecimiento/
http://webpicking.com/anticipando-la-i-conferencia-regional-wista-americas-2018/
http://webpicking.com/anticipando-la-i-conferencia-regional-wista-americas-2018/
http://webpicking.com/definiendo-los-almacenes-4-0/
http://webpicking.com/definiendo-los-almacenes-4-0/
http://webpicking.com/cuando-adoptar-politicas-sustentabilidad-los-negocios/
http://webpicking.com/cuando-adoptar-politicas-sustentabilidad-los-negocios/


La tendencia en México y Latinoamérica en la implementación de

estrategias route to market para la gestión de las cadenas de

suministro ha registrado un crecimiento exponencial, impulsadas

básicamente por las exigencias de los mercados y la por la posibilidad

de maximizar su rentabilidad, incrementar sus cuotas de mercado y/o

crecer alguna categoría de su portafolio de productos, así lo dio a

conocer Carlos Bernadou, regional manager para LATAM Norte de

Miebach Consulting.

“Ruta al mercado o route to market es la forma en que una empresa

setea (configura) sus recursos para atender sus mercados. Es parte

esencial de la definición de la estrategia comercial. Actualmente las

empresas compiten con diferentes estrategias de RTM, las cuales son

factibles de aplicar en cualquier industria”, indica Carlos Bernadou.

Al respecto, el especialista comenta que anteriormente los directores

de supply chain estaban tranquilos con sus proyectos logísticos, los

flujos, montacargas, camiones y almacenes, haciendo eficiente el

transporte y operaciones logísticas, consiguiendo ahorros en sus

costos, según lo que requerían y les pedía la empresas, pero

actualmente (un poco a la fuerza), un entorno de pelea por las ventas y

márgenes cada vez más estrechos los ha llevando a cuestionar y revisar

qué están haciendo, aprender y profundizar sobre la relación entre su

estrategia comercial y la logística, y revisar si la manera que tienen de

atender el mercado es la mejor, o de lo contrario, investigar cuál otra

sería más efectiva,

Frente a este entorno, la tendencia es que las empresas se han tenido

que transformar y los directivos del área logística evolucionar de ser

administradores de costos y gastos a empezar a entender cómo

administrar la rentabilidad.

“En la estrategia ruta al mercado o route to market existen diferentes

maneras de atender al mercado (estrategias de ventas y distribución),

que deben adaptarse a las necesidades (sin sobrar / sin faltar) de los

diferentes segmentos de clientes. No se trata solo de eficiencia

comercial, sino de dar a cada cliente lo que requiere en términos de

atención, inversión en el negocio y costo de servir. El objetivo principal

es maximizar las oportunidades y efectividad de las ventas, mejorando

la eficiencia del costo de atención, de modo de maximizar la

rentabilidad”, puntualiza Bernadou.

Existen diversos escenarios de negocio que son disparadores de una

revisión, ajuste o desarrollo de la estrategia de Ruta al mercado o route

to market:

Adquisición de una nueva empresa, fusiones.

Expansión geográfica, nuevos mercados.

Nuevos jugadores en el mercado, nueva competencia.

Pérdida de market share.

Pérdida de contribución.

Costos comerciales y logísticos por las nubes.

Introducción de nuevos portafolios de productos.

Nuevos requerimientos de servicio al cliente.

Diversificación hacia nuevas categorías.

Diversificación hacia nuevos canales.

No estar contentos con el canal indirecto.

Tener altos costos de atención en directo, etcétera.

Por otro lado, esta transformación ha traído consigo un nuevo mundo

de palabras y conceptos que los especialistas en logística tienen que

comenzar a manejar cotidianamente: Captación del cash del PDV,

share of market, distribución ponderada, modelos de atención,

distribución numérica, política de precios y crédito, frecuencia del

portafolio, drivers del SOM, drop size, efectividad de la venta, cobertura

de las marcas, etcétera.

Fuente: Miebach Consulting.
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La tendencia en México y Latinoamérica en la implementación de

estrategias route to market para la gestión de las cadenas de

suministro ha registrado un crecimiento exponencial, impulsadas

básicamente por las exigencias de los mercados y la por la posibilidad

de maximizar su rentabilidad, incrementar sus cuotas de mercado y/o

crecer alguna categoría de su portafolio de productos, así lo dio a

conocer Carlos Bernadou, regional manager para LATAM Norte de

Miebach Consulting.

“Ruta al mercado o route to market es la forma en que una empresa

setea (configura) sus recursos para atender sus mercados. Es parte

esencial de la definición de la estrategia comercial. Actualmente las

empresas compiten con diferentes estrategias de RTM, las cuales son

factibles de aplicar en cualquier industria”, indica Carlos Bernadou.

Al respecto, el especialista comenta que anteriormente los directores

de supply chain estaban tranquilos con sus proyectos logísticos, los

flujos, montacargas, camiones y almacenes, haciendo eficiente el

transporte y operaciones logísticas, consiguiendo ahorros en sus

costos, según lo que requerían y les pedía la empresas, pero

actualmente (un poco a la fuerza), un entorno de pelea por las ventas y

márgenes cada vez más estrechos los ha llevando a cuestionar y revisar

qué están haciendo, aprender y profundizar sobre la relación entre su

estrategia comercial y la logística, y revisar si la manera que tienen de

atender el mercado es la mejor, o de lo contrario, investigar cuál otra

sería más efectiva,

Frente a este entorno, la tendencia es que las empresas se han tenido

que transformar y los directivos del área logística evolucionar de ser

administradores de costos y gastos a empezar a entender cómo

administrar la rentabilidad.

“En la estrategia ruta al mercado o route to market existen diferentes

maneras de atender al mercado (estrategias de ventas y distribución),

que deben adaptarse a las necesidades (sin sobrar / sin faltar) de los

diferentes segmentos de clientes. No se trata solo de eficiencia

comercial, sino de dar a cada cliente lo que requiere en términos de

atención, inversión en el negocio y costo de servir. El objetivo principal

es maximizar las oportunidades y efectividad de las ventas, mejorando

la eficiencia del costo de atención, de modo de maximizar la

rentabilidad”, puntualiza Bernadou.

Existen diversos escenarios de negocio que son disparadores de una

revisión, ajuste o desarrollo de la estrategia de Ruta al mercado o route

to market:

Adquisición de una nueva empresa, fusiones.

Expansión geográfica, nuevos mercados.

Nuevos jugadores en el mercado, nueva competencia.

Pérdida de market share.

Pérdida de contribución.

Costos comerciales y logísticos por las nubes.

Introducción de nuevos portafolios de productos.

Nuevos requerimientos de servicio al cliente.

Diversificación hacia nuevas categorías.

Diversificación hacia nuevos canales.

No estar contentos con el canal indirecto.

Tener altos costos de atención en directo, etcétera.

Por otro lado, esta transformación ha traído consigo un nuevo mundo

de palabras y conceptos que los especialistas en logística tienen que

comenzar a manejar cotidianamente: Captación del cash del PDV,

share of market, distribución ponderada, modelos de atención,

distribución numérica, política de precios y crédito, frecuencia del

portafolio, drivers del SOM, drop size, efectividad de la venta, cobertura

de las marcas, etcétera.

Fuente: Miebach Consulting.
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