PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL
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El porqué de este proyecto
Amascal representa la distribución de productos de calefacción, aire acondicionado,
saneamiento, agua caliente sanitaria, fontanería y sanitario. Nuestra misión es proporcionar
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Capítulo

a nuestros distribuidores herramientas útiles para mejorar su gestión diaria y defender los

intereses de los asociados frente a los posibles ataques y situaciones, que les pongan en

peligro como colectivo. Todos nosotros nos enfrentamos cada día a un sinfín de decisiones
de las que depende la estabilidad y el crecimiento de las empresas, por lo que, cuantas más
herramientas tengamos, mejor libraremos la batalla del día a día. A pesar de la escasez de

tiempo para la reflexión, nos proponemos realizar un ejercicio de análisis que nos permita
avanzar en el entendimiento de los cambios del mercado.

En esta ocasión el frente será el área comercial. La gestión de los equipos se ve enormemente

dificultada de nuevo por el tiempo, por tanto, esta serie de píldoras que inauguramos hoy,
mantendrá un formato breve, concentrando información y herramientas en poco espacio, de
fácil aplicación y comprensión.

Estos subsectores, a los que orgullosamente representamos, se consideran auxiliares de

la construcción y están afectados por un fuerte componente de innovación, tanto en los

productos comercializados como en la gestión de las empresas involucradas, y que no son
otras que los socios de AMASCAL.

Casares y Cerdeño de la Universidad Complutense de Madrid, describen la innovación
desde tres ángulos distintos atendiendo a su definición:
•

Innovación como introducción en el mercado de un nuevo producto o servicio con el cual

•

Innovación como generación de un método de venta o metodología organizativa no

•

Innovación como apertura de un nuevo segmento del mercado

los consumidores aún no están familiarizados
utilizado hasta el momento

Siguen estos autores explicando que, de forma complementaria, en los procesos de
globalización e internacionalización de los mercados, la ampliación de los canales de

comunicación y la oferta de un amplio abanico de servicios, plantean nuevas posibilidades
para la utilización de las tecnologías de la información en el sector comercial.
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La inclusión de nuevas herramientas en la gestión de las empresas distribuidoras, debe
poder permitir obtener y ordenar una valiosa información que ayude a la planificación y sobre

todo, a vender más y por supuesto, mejor. Sin embargo, contamos con una enorme cantidad
de datos que probablemente no aprovechamos en todo su potencial, y sin embargo, están
ahí, en nuestros ERP, en nuestros CRM, que tanto esfuerzo cuestan implementar.

El objetivo
Y este es el objetivo que ponemos en marcha con la publicación de estos pequeños cuadernos

Indicadores del uso de
tecnologías de información y
comunicación en el comercio (en
porcentaje)
(INE- en porcentaje)

TOTAL
COMERCIO

COMERCIO CON
10 A 49
TRABAJADORES

COMERCIO CON
250 O MAS
TRABAJADORES

Empresas que tienen presentación de la empresa

87,7

87

95,3

Empresas que emplean especialistas en TIC

24,5

20,2

72,1

Personal al que se le proporciona un dispositivo portátil
que permite la conexión móvil a internet para uso empresarial

24,2

28,1

19,7

Empresas que proporcionan a sus
empleados acceso remoto al correo
electrónico documentos o aplicaciones de la empresa

62,4

59,4

90,1

Recepción de pedidos o reservas online

25,8

24,5

43,4

Empresas que utilizan redes sociales

95,7

95,8

95,9

Empresas que disponen de aplicaciones informáticas
para gestionar información de clientes(CRM)

46,2

44,1

61

Seguimiento on line de pedidos

16,6

14,7

33,8

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios

61,6

60,3

70,5

Empresas que utilizan blogs de
empresas o microblogs

41,5

39

67,2

Datos generados por medios sociales

51,8

51,2

49,9

que denominaremos píldoras, por su extensión, que no por su intensidad: Obtener y Analizar
información sobre nuestros clientes y poderles ofrecer mejor servicio con mejores márgenes.

En definitiva, se trata de microlearning, aprender en pequeños espacios de tiempo conceptos
claves para nuestros negocios.

El formato
Al finalizar la serie de 12 píldoras, como cuadernillos de pequeño formato y con las

opiniones de expertos de la distribución, el marketing y la comunicación, tendréis a modo de

checklist, aquellas cuestiones que resultan de vital importancia para que vuestra labor como
distribuidores, venga acompañada de crecimiento empresarial y por supuesto de beneficios,
y que podréis usar con vuestros equipos comerciales. Tendrán una periodicidad mensual y
os lo enviaremos en PDF a cada uno, además de dejarlos en la web.

Los datos de partida
En este número cero, os proporcionamos unos datos del INE-2016 para que podáis verificar

la importancia del uso de las TIC y los sistemas de información y en definitiva el grado de
aceptación de eso que al principio hemos denominado INNOVACION.
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Queda claro que prácticamente todas las empresas usan redes sociales, y estas son una fuente
permanente de información sobre nuestros clientes. Solo queda aprovechar esa información.
Por último, y como la información es lo que más nos gusta, os dejamos otro cuadro con la
valoración de los objetivos de innovación en el comercio en cuatro aspectos básicos:

2011

2016

Importancia los objetivos de innovación
de productos

53,11

61,9

Importancia de los objetivos en la
innovación de procesos

51

52,8

Importancia de los objetivos de la
innovación en el empleo

20,1

25,2

Importancia de los objetivos de la
innovación en medioambiente, salud y
seguridad o normativa relacionada

26,1

24,3

?

(INE- en porcentaje)

Empezamos?

Amascal
www.amascal.org
Avda de la Industria 32 Edif. Payma
28108 Alcobendas - Madrid
915612425
info@amascal.org
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