
LAS 7 MEJORES PRACTICAS PARA EL DISEÑO DEL CANAL DE SOCIOS

Definir el alcance del canal

Definir los papeles de los 
socios en el proceso de ventas

Establecimientos de políticas 
de canal sólidas y atractivas.

Integrar una base sólida 
de socios

Construir un infraestructura 
sólida de soporte del canal

Medir y manejar el desempeño 
del canal
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• ¿Cuántos socios necesitamos?
• ¿Con base en qué suposiciones?

• ¿Cómo podemos aprovechar mejor a 
nuestros socios en el proceso de   
ventas?

• ¿Qué reglas necesitamos para hacer 
negocios con los socios?

• ¿Serán estas reglas justas y atractivas  
para nuestros socios?

• ¿Qué necesitamos para contratar?
• ¿Qué necesitamos para deshacernos?

• ¿Qué clase de soporte de marketing 
proporcionaremos?

• ¿Capacitación?
• ¿Soporte técnico y de ventas?

• ¿Cómo calibraremos el  
desempeño y éxito de los    
socios?



CRITERIOS PARA ELEGIR SOCIOS EN EL CANAL

1. La solidez financiera del posible asociado:

a. Ingresos, pérdidas y ganancias.

b. Balance.

2. Capacidad de venta:

a. Cantidad de agentes de ventas.

b. Ventas y competencia técnica.

3. Líneas de productos:

a. Productos competitivos.

b. Productos compatibles.

c. Productos complementarios.

4. Prestigio:

a. Liderazgo.

b. Buen fundado.

c. A nivel de su zona.

d. Antecedentes de los ejecutivos mas importantes.

e. Nivel de conocimiento

5. Cobertura del mercado

a. Cobertura geográfica: puntos de venta por zona de mercado.

b. Cobertura a nivel de industrias.

c. Frecuencias de llamadas o intensidad de la cobertura.

6. Nivel de ventas:

a. Nivel en líneas relacionadas

b. Nivel general de ventas.

c. Perspectivas de incremento de las ventas.

d. Capacidad de acceder a cuentas.

e. Capacidad para llegar a mercados o personas específicos.

f. Seguimiento postventa.

7. Capacidad de gestión:

a. Planificación.

b. Relaciones con los empleados.

c. Orientación de mercado

8. Programas de publicidad y ventas.

9. Programación de entrenamiento

a. Auto administrados.

b. Disposición para permitir la participación de los 
proveedores.

10. Programas de compensación de ventas.

11. Plantas, equipos e instalaciones:

a. Métodos y registros de transportes y entregas.

b. Inventario

1) Tipo y tamaño.

2) Mínimos de inventario: Existencias de seguridad

3) Niveles de servicio

c. Almacenamiento

1) Existencia en la zona

2) Capacidad de gestionar eficientemente los envíos.

12. Procedimientos para pedidos y pagos

13. Servicios de instalación y reparación

a. Seguimiento postventa.

b. Trabajos de garantía.

14. Calidad de los programas de demostración.

15. Disposición para asignar recursos a líneas o productos 
individuales.

16. Disposición para cooperar en programas conjuntos.

17. Disposición para compartir datos.

a. Clientes.

b. Equipo de ventas.

c. Inventario.

d. Entrega.

18. Disposición para aceptar una cuota.



Socios de valor 
agregado

EL “CONTINUO” DEL                           

CONTACTO DEL CANAL
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